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EDITORIAL

El mes de octubre nos concede la oportunidad 
de redescubrir la obra misionera que 

realiza la Iglesia en el mundo como testigo del Evangelio de 
Jesús. Es oportuno insistir que cada bautizado es un discípulo 
misionero invitado a compartir la misericordia del Señor con 
los hermanos de la comunidad.

Los signos de los tiempos en la actualidad nos retan a realizar 
una misión de caridad con las personas que sufren, porque 
la situación de incertidumbre ante la pandemia Covid-19 está 
marcando corazones con el sello de la angustia y enfermedad; 
es allí donde estamos llamados a fortalecer la esperanza de los 
demás, para que también se conviertan en una luz de bondad.

La misión nace del encuentro con Cristo, especialmente en la 
oración y los sacramentos y, desde allí, se proyecta hacia el 
ejercicio práctico del amor con los pobres y necesitados de 
Dios. Los misioneros deben doblar, con humildad, su vida fren-
te al Señor para suplicar que la presencia del Espíritu Santo 
vaya moldeando sus almas, para robustecer las virtudes cris-
tianas y compartirlas en los diferentes ambientes del mundo.

Recordemos que octubre es el “Mes del Santo Rosario”, por-
que de la mano con María Santísima podemos crecer en la 
oración permanente que transforma corazones, para realizar 
la misión que el Señor nos encomienda de acuerdo con nues-
tros dones y talentos. La Virgen María siempre será un faro 
en nuestro camino para estar cerca de Jesús y proclamar las 
maravillas de su generosidad.

Con la motivación que, recientemente, ha hecho el papa Fran-
cisco a la humanidad en la Carta Encíclica Fratelli Tutti, moti-
vando a vivir como auténticos hermanos, que comparten una 
historia de vida y esperanza, pidamos al Señor que nuestra 
respuesta en la fe sea un trabajo misionero de alegría y paz, 
que nos ayude a construir su Reino de justicia y libertad.



El mes 
de octubre está dedicado de 
manera especial al Santo Ro-
sario. Esta antigua tradición 

se remonta a la disposición de San Pío V que quería 
dedicar una fiesta a Nuestra Señora del Santo Rosario 
después de la victoria reportada en Lepanto contra la 
flota turca, el 7 de octubre de 1571.

El Papa Francisco, consciente del gran poder del Santo 
Rosario, invita a todos los fieles de todo el mundo a re-
citar “la dulce cadena que reúne el cielo con la tierra”, 
para el mes de octubre, según el comunicado de la ofi-
cina de prensa del Vaticano:

“El Pontífice pide que todos los católicos y to-
dos los fieles, recemos de manera intensa 
y especialmente cada día del mes de 
octubre, el Santo Rosario, para que la 
Virgen María, “quien siempre estuvo 
a los pies de la cruz de Jesús y no se 
dejó vencer por el miedo”, ayude 
a la Iglesia en estos momentos de 
dolorosa dificultad; a la vez que in-
vocamos el poder del Arcángel San 
Miguel, “jefe de los ejércitos celes-
tes y protector de la Iglesia” (Apoca-
lipsis 12, 7-9); para que la defienda de 
los ataques y trampas del maligno.

Octubre mes del
Santo Rosario

Y así, el Papa nos invita al final del Rosario, a concluir re-
citando una de las invocaciones más antiguas a la Santa 
Madre de Dios; el “Sub Tuum Praesidium”

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.   

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh 
siempre Virgen, gloriosa y bendita.

junto con la oración tradicional a San Miguel 
escrita por 

León XIII:

San Miguel Arcángel, defiéndenos en 
la lucha. Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del demo-
nio. Que Dios manifieste sobre él su 
poder, es nuestra humilde súplica. Y 

tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, 
con el poder que Dios te ha conferido, 

arroja al infierno a Satanás, y a los demás 
espíritus malignos que vagan por el mundo 

para la perdición de las almas. Amén.





El rezo del Santo Rosario 
surge aproximada-

mente en el año 800 cuando se creó el salterio de los 
laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 sal-
mos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, 
se les enseñó a rezar 150 Padres nuestros. Después se 
formaron otros tres salterios que incluían 150 Aves Ma-
rías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas 
en honor de María.

En el año 1365 se combinaron los cuatro salterios. Se 
dividieron las 150 Aves Marías en 15 decenas y se puso 
un Padre nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 
se estableció, para cada decena, la meditación de un 
hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el Rosa-
rio de quince misterios. En el año 2002 el Papa San Juan 
Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ello, se 
cuentan actualmente 20 misterios en el Santo Rosario.

La palabra Rosario significa “Corona de Rosas”. La Virgen 
María ha revelado a muchas personas que cada vez que 
rezan un Ave María le entregan una rosa y por cada Rosa-
rio completo le entregan una corona de rosas. Así como la 
rosa es la reina de las flores, el Rosario es la rosa de todas 
las devociones y, por lo tanto, es la más importante.

El Santo Rosario es considerado como la oración per-
fecta porque se meditan los principales misterios o he-
chos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su 
Santísima Madre. Estos están distribuidos en los miste-
rios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos.

El Rosario está compuesto por dos elementos: oración 
mental y oración verbal. La primera consiste en la me-
ditación de los cuatro misterios. La oración verbal con-
siste en recitar las veinte decenas (Rosario completo) 
o cinco decenas del Ave María encabezadas por un 
Padre Nuestro.

Es una oración simple, humilde como María y que po-
demos rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a 
que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, 
ésta se hace más poderosa porque la Virgen siempre 
recibe lo que ella pide.

Por otro lado en cada una de sus apariciones, nos invita 
a rezar el Rosario como un arma poderosa en contra del 
maligno, para traernos la verdadera paz.

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual 
en el año 1214 de una forma milagrosa: la Virgen se 

Cómo surgió el
rezo del Rosario



apareció a Santo Domingo de Guzmán y 
se lo entregó como un arma poderosa 
para la conversión de los herejes y 
otros pecadores de esos tiempos. 
Además, le encomendó la tarea 
de propagar su devoción.

Ésta cobró fuerza en la cristian-
dad tras la Batalla de Lepanto 
en 1571. Los musulmanes con-
trolaban el Mar Mediterráneo y 
preparaban la invasión de la Euro-
pa cristiana. Los reyes católicos de 
Europa estaban divididos y parecían 
no darse cuenta de la amenaza inminen-
te. El Papa Pío V pidió ayuda pero no le hicie-
ron mucho caso hasta que el peligro se hizo muy real y 
la invasión musulmana se hizo certera.

El 17 de septiembre de 1569 el Papa pidió que se reza-
se el Santo Rosario. Para salvar a la cristiandad se formó 
la Liga Santa, conformada por los Estados Papales, el 
Reino de España, la República de Venecia, la República 
de Génova, el Ducado de Saboya y la Orden de Malta.
El 7 de octubre de 1571 la Liga Cristiana, comandada 
por don Juan de Austria, se enfrentó a la flota musul-
mana en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega 
de Lepanto. Antes del combate, las tropas cristianas re-
zaron devotamente el Santo Rosario para vencer a un 
enemigo superior en número y buques de guerra.

La batalla de Lepanto duró muchas horas pero, al final, 
los cristianos resultaron victoriosos. Mientras el comba-
te naval transcurría, en Roma el Papa Pío V rezaba el 
Rosario en su capilla. De repente el Papa salió y, por 
aparente inspiración, anunció con gran calma a todos 
los presentes que la Santísima Virgen le había concedi-
do la victoria a los cristianos.

Semanas más tarde llegó el mensaje de la victoria de 
parte de Don Juan de Austria, quien, desde un princi-
pio, atribuyó el triunfo de la Liga Cristiana a la poderosa 
intercesión de Nuestra Señora del Rosario.

Como agradecimiento a la Virgen María, el Papa Pío 
V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victo-
rias y agregó a las Letanías de la Santísima Virgen el 
título de “Auxilio de los Cristianos”. Más adelante, el 
Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la 
de Nuestra Señora del Rosario, que se celebra actual-
mente el 7 de octubre.

La Batalla de Lepanto no fue la única vez donde la devo-
ción al rezo del Santo Rosario se manifestó con poder. 

Un siglo más tarde, los turcos sitiaron Viena, 
la capital de Austria. Las fuerzas del ene-

migo eran superiores y si conquistaban 
la ciudad, Europa caía. Ante esta po-
sible desgracia, el emperador rogó a 
Nuestra Señora del Rosario que los 
protegiera.

Hubo una sangrienta batalla y cuan-
do todo parecía perdido, llegó el 

rey de Polonia, Jan Sobieski, el 12 de 
septiembre de 1716, día de la fiesta del 

Santo Nombre de María, al mando de un 
ejército cristiano y derrotó a los turcos.

También el 5 de agosto de 1716, el príncipe Euge-
nio de Saboya, comandante de los ejércitos cristianos, 
venció a los turcos. En aquel entonces ese día se cele-
braba la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves.

El Papa Clemente atribuyó la victoria a la devoción ma-
nifestada a Nuestra Señora del Rosario. En acción de 
gracias, mandó que la fiesta del Santo Rosario fuera ce-
lebrada por la Iglesia universal.



Hablar d e l 
m e s 

de octubre es hablar 
de las misiones. El día 
del DOMUND está en-
marcado dentro del 
Octubre Misionero. Sus 
cuatro semanas forman 
una unidad donde la 
oración, el sacrificio, la 
limosna y la vocación 
misionera se suceden 
en perfecta armonía. El 
mes de octubre, la Igle-
sia católica celebra el 
Mes de las Misiones, 
puesto que fue en este 
mes, que se descubrió 
el continente America-
no, abriendo así una 
nueva página en la his-
toria de la Evangeliza-
ción. Este debe ser considerado en todos los países 
como el mes de la misión universal. El penúltimo do-
mingo de octubre, proclamado Jornada Mundial de 
las Misiones constituye el punto culminante.

Durante este mes, llamado “Mes de las Misiones” se 
intensifica la animación misionera. La Iglesia invita a los 
cristianos del mundo entero a tomar conciencia de su 
responsabilidad común frente a la evangelización del 
mundo. Para ello anima misioneramente a todos los fie-
les, informándolos acerca de las misiones en el mundo 
entero, de sus necesidades y de la importancia y urgen-
cia de participar activamente en ella.

El mes de octubre tiene un fuerte significado para la Mi-
sión, puesto que fue en este mes, que se descubrió el 
continente Americano, abriendo así una nueva página 
en la historia de la Evangelización.

¿Por qué octubre es el mes
de las misiones?

Se proponen cinco grandes objetivos

1. Dar a conocer la actividad misionera de la 
Iglesia.

2. Hacer comprender a todos los fieles la im-
portancia de las misiones en el mundo actual.

3. Estimular el fervor misionero de todos los 
fieles y promover las vocaciones misioneras.

4. Promover la Cooperación Misionera Espiri-
tual por medio de la oración y el ofrecimiento 
de sacrificios por las misiones y los misioneros 
en el mundo entero.

5. Promover la Cooperación Misionera Ma-
terial, solicitando la ayuda económica en fa-
vor de las misiones.



Queridos hermanos y hermanas:
Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en 
toda la Iglesia el Mes Misionero Extraordinario durante 
el pasado mes de octubre. Estoy seguro de que con-
tribuyó a estimular la conversión misionera de muchas 
comunidades, a través del camino indicado por el tema: 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo”.

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos 
causados por la pandemia del COVID-19, este cami-
no misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la 
palabra que encontramos en el relato de la vocación 
del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). Es la 
respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A 
quién enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón 
de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Igle-
sia como a la humanidad en la actual crisis mundial. «Al 
igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió 
una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta 
de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, im-
portantes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta 
barca, estamos todos. Como esos 
discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: 
“perecemos” (cf. v. 38), también 
nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino sólo jun-
tos» (Meditación en la Plaza San 
Pedro, 27 marzo 2020). Estamos 
realmente asustados, desorien-
tados y atemorizados. El dolor y la 
muerte nos hacen experimentar nuestra 

fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos somos 
conscientes de que compartimos un fuerte deseo de 
vida y de liberación del mal. En este contexto, la llama-
da a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos 
por amor de Dios y del prójimo se presenta como una 
oportunidad para compartir, servir e interceder. La mi-
sión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del 
yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renova-
do por el don de sí mismo.

En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión 
de Jesús (cf. Jn 19,28-30), Dios revela que su amor es 
para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19,26-27). Y 
nos pide nuestra disponibilidad personal para ser envia-
dos, porque Él es Amor en un movimiento perenne de 
misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Por 
amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús 
(cf. Jn 3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona 
y su obra están en total obediencia a la voluntad del Pa-
dre (cf. Jn 4,34; 6,38; 8,12-30; Hb 10,5-10). A su vez, Je-
sús, crucificado y resucitado por nosotros, nos atrae en 

su movimiento de amor; con su propio Espíritu, 
que anima a la Iglesia, nos hace discípulos 

de Cristo y nos envía en misión al mundo 
y a todos los pueblos.

«La misión, la “Iglesia en salida” no 
es un programa, una intención que 
se logra mediante un esfuerzo de 
voluntad. Es Cristo quien saca a 
la Iglesia de sí misma. En la mi-
sión de anunciar el Evangelio, te 

mueves porque el Espíritu te em-
puja y te trae» (Sin Él no podemos 

hacer nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-
17). Dios siempre nos ama primero y 

con este amor nos encuentra y nos llama. 

«Aquí estoy, mándame» (Is 6,8)

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Jornada Mundial

de las Misiones



Nuestra vocación personal viene del hecho de que so-
mos hijos e hijas de Dios en la Iglesia, su familia, herma-
nos y hermanas en esa caridad que Jesús nos testimo-
nia. Sin embargo, todos tienen una dignidad humana 
fundada en la llamada divina a ser hijos de Dios, para 
convertirse por medio del sacramento del bautismo y 
por la libertad de la fe en lo que son desde siempre en 
el corazón de Dios.       
  
Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una 
invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega 
de sí mismo: una semilla que madurará en los bautiza-
dos, como respuesta de amor en el matrimonio y en la 
virginidad por el Reino de Dios. La vida humana nace 
del amor de Dios, crece en el amor y tiende hacia el 
amor. Nadie está excluido del amor de Dios, y en el 
santo sacrificio de Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció 
el pecado y la muerte (cf. Rm 8,31-39). Para Dios, el 
mal —incluso el pecado— se convierte en 
un desafío para amar y amar cada vez 
más (cf. Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). 
Por ello, en el misterio pascual, la 
misericordia divina cura la herida 
original de la humanidad y se 
derrama sobre todo el univer-
so. La Iglesia, sacramento uni-
versal del amor de Dios para el 
mundo, continúa la misión de 
Jesús en la historia y nos envía 
por doquier para que, a través 
de nuestro testimonio de fe y el 
anuncio del Evangelio, Dios siga 
manifestando su amor y pueda tocar 
y transformar corazones, mentes, cuer-
pos, sociedades y culturas, en todo lugar y 
tiempo.

La misión es una respuesta libre y consciente a la lla-
mada de Dios, pero podemos percibirla sólo cuando 
vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo 
en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para reci-
bir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para 
escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del ma-
trimonio como de la virginidad consagrada o del sa-
cerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria 
de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados 
a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en 
Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evange-
lio de salvación de Jesucristo, para compartir la vida 
divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? 
¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para 
ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condi-
ciones (cf. Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es muy 
importante para poder responder a Dios: “Aquí estoy, 
Señor, mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstrac-
to, sino en el hoy de la Iglesia y de la historia.

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos 
tiempos de pandemia también se convierte en un de-
safío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el su-
frimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos 
cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los 
desahuciados, de los que pierden sus empleos y sala-
rios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora, que 
tenemos la obligación de mantener la distancia física 
y de permanecer en casa, estamos invitados a redes-
cubrir que necesitamos relaciones sociales, y también 
la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la 
desconfianza y la indiferencia, esta condición debería 
hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos 
con los demás. Y la oración, mediante la cual Dios toca 
y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades 

de amor, dignidad y libertad de nuestros herma-
nos, así como al cuidado de toda la creación. 

La imposibilidad de reunirnos como Iglesia 
para celebrar la Eucaristía nos ha hecho 

compartir la condición de muchas co-
munidades cristianas que no pueden 
celebrar la Misa cada domingo. En 
este contexto, la pregunta que Dios 
hace: «¿A quién voy a enviar?», se 
renueva y espera nuestra respuesta 
generosa y convencida: «¡Aquí es-
toy, mándame!» (Is 6,8). Dios conti-

núa buscando a quién enviar al mun-
do y a cada pueblo, para testimoniar su 

amor, su salvación del pecado y la muer-
te, su liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 

10,1-12).

Es Cristo quien saca a la 
Iglesia de sí misma. 

En la misión de anunciar 
el Evangelio, te mueves 

porque el Espíritu te 
empuja y te trae» (Sin Él 
no podemos hacer nada, 

LEV-San Pablo, 2019, 
16-17).



La celebración la Jornada Mundial de la Misión 
también significa reafirmar cómo la oración, la 
reflexión y la ayuda material de sus ofrendas 
son oportunidades para participar activamente 
en la misión de Jesús en su Iglesia. La cari-
dad, que se expresa en la colecta de 
las celebraciones litúrgicas del 
tercer domingo de octubre, 
tiene como objetivo apoyar 
la tarea misionera realiza-
da en mi nombre por las 
Obras Misionales Ponti-
ficias, para hacer frente 
a las necesidades espiri-
tuales y materiales de los 
pueblos y las iglesias del 
mundo entero y para la sal-
vación de todos.

La misión es una respuesta libre 
y consciente a la 

llamada de Dios, pero 
podemos percibirla sólo cuando 

vivimos una 
relación personal de 

amor con Jesús vivo en
su Iglesia. 

Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y Consuelo de los 
afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y 
sosteniéndonos.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, 
Solemnidad de Pentecostés.

Francisco



Jesús, antes de ascender a la derecha del Pa-
dre, encargó esta tarea a los discípulos, 

y el Espíritu Santo es quien mueve con sus dones a rea-
lizar esta labor. Ser misionero sólo requiere del com-
promiso nacido del amor, no es una obligación, es una 
respuesta de la persona que se siente tan amada, que 
tiene la necesidad de hacer sentir a otros el amor de 
Dios. La misión entonces, no es más que dar testimonio 
del amor de Dios en nuestra vida. Hay personas que 
deciden llevar esta respuesta de amor hasta el extremo, 
consagrando su vida entera a la tarea de compartir a 
Cristo a su prójimo.

Los que optamos por el estilo de vida laical, también 
podemos dar testimonio del amor de Dios en nuestra 
vida, la forma más sencilla es simplemente viviendo los 
mandamientos como Jesús recomendó (Mt 19, 16- 19), 
con nuestra familia, en nuestro trabajo o escuela, en las 
actividades más cotidianas, ahí donde la corrupción, el 
robo, el abuso y la omisión han hecho que el pecado 
parezca algo común, natural y tolerable.

Sin embargo, incluso en este estilo de vida se puede ir 
“más allá” del simple cumplimiento de los mandamien-
tos (Mt 19, 20. 21), escuchar la respuesta de Jesús y plan-
tearnos esta misión es el verdadero desafío, pues es en 
este momento en que nuestra mentalidad debe cambiar.

El Papa Francisco ha querido hacer que toda la Igle-
sia vuelva su mirada a las personas más necesitadas de 
compasión, exhortándonos a salir al encuentro de nues-
tros hermanos. Sus documentos tienen este talante, 
como padre y pastor, quiere guiarnos a la actividad que 
hace presente el verdadero amor a Dios y al prójimo 
como a uno mismo, el Papa ha puesto nombre y rostro 
al nuevo campo de misión.

Ve y anuncia
el evangelio



Las medidas impuestas por la contingencia sanitaria han 
dejado tras de sí un sinnúmero de personas a las que les 
fue reducida su percepción económica o que definitiva-
mente perdieron su empleo. Aún antes de la pandemia, 
eran muchas las familias que venían arrastrando la pe-
sada loza de la pobreza, la ignorancia, enfermedad y el 
desánimo, muchos de ellos están ahora en la completa 
indefensión, apenas soportando la dura carestía provo-
cada por el confinamiento, ellos son el rostro del nuevo 
campo de misión, al que Cristo nos invita a participar 
con su voz de imperioso amor: “Denles ustedes de co-
mer” (Lc 9, 13).

Ser todos hermanos es ser uno en Cristo, si hemos reci-
bido la bendición de su presencia salvadora en nuestra 
vida, si el Señor nos ha liberado de la muerte, del pe-
cado, de la perdición, es tiempo de responder también 
con amor en aquellos que son su rostro (Mt 25, 31 ss), 
con el que tiene hambre y sed, el que necesita vestirse, 
el que es migrante, el enfermo, el ignorante, pues quie-
nes respondan a este desafío serán los “benditos de su 
Padre” y pasarán a formar parte del reino en el cielo.

La principal tarea de Jesús entre los suyos fue atender, 
confortar, alimentar, perdonar, sanar y liberar a los po-
bres, a los olvidados, a los excluidos, a los rechazados, 
aquellos cuya pobreza, material y espiritual, hizo que 
la sociedad los sumiera en el rechazo y el olvido, y en 
estos tiempos, en que tenemos a los pobres para aten-
derlos (Mc 14, 7), cumplamos con la misión y logremos 
un tesoro en el cielo, un verdadero tesoro que será la 
vida eterna en la amorosa presencia de nuestro Padre 
(Mt 6, 19- 21), ahí estará nuestro corazón.



El Mes 
de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama, que se ce-

lebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye 
a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibili-
zación, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados 
paliativos.

Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 
458 000 muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 
2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente 
en las mujeres, tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado constan-
temente en los últimos años debido al aumento de la 
esperanza de vida y de la urbanización, así como a la 

adopción de modos de vida occidentales.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de 
mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue 

siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. 
Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico 

adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de cura-
ción son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos 

son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento 
del paciente y sus familiares.

Octubre: mes de sensibilización 
sobre el cáncer de mama

La mayoría de las muer-
tes (269 000) se producen 
en los países de ingresos 
bajos y medios, donde la 
mayoría de las mujeres 
con cáncer de mama se 
diagnostican en estadios 
avanzados debido a la fal-
ta de sensibilización sobre 
la detección precoz y los 
obstáculos al acceso a los 
servicios de salud. El caso 
de María (véase más ade-
lante) ilustra esta situación 
dramática que afecta a mi-
les de mujeres en entornos 
con escasos recursos, pero 
que se puede cambiar si se 
implantan programas de 
salud pública adecuados.

La OMS fomenta los pro-
gramas integrales de lucha 
contra el cáncer de mama 
como parte de los planes 
de lucha contra el cáncer. 
Las estrategias recomen-
dadas de detección pre-
coz para los países de in-
gresos bajos y medios son 
el conocimiento de los sig-
nos y síntomas iniciales y 
la demostración de cómo 
se realiza la autoexplora-
ción de la mama. Los pro-
gramas de detección ma-
mográfica son muy caros 
y sólo resultan viables en 
países con una buena in-
fraestructura sanitaria que 
se puedan costear progra-
mas a largo plazo.



En estos últimos me-
ses en los 
que la ma-

yoría de personas nos vimos obligadas a cambiar nues-
tra forma de vida, cobró importancia un término que 
muchas veces dejamos de lado y que es fundamental 
para evitar riesgos en cualquier ámbito: la prevención, 
definida como la adopción de manera anticipada de me-
didas que disminuyen el riesgo de vernos afectados/as en 
nuestra integridad física, psicológica y económica.

Este término es frecuente en el sector salud y sus ventajas son 
muchas, ya que la prevención permite ahorrar recursos de manera 
significativa además de evitar poner en riesgo nuestra vida, hoy más 
que nunca tenemos presente a la prevención ya que tuvimos que adop-
tar una serie de medidas para disminuir el riesgo del contagio de SARS-
Cov-2, medidas que continuarán por más tiempo y que son importantes 
para evitar la propagación de la mayoría de enfermedades respiratorias.

Desafortunadamente, la mayoría de personas sólo acudimos al médico 
cuando ya presentamos síntomas, lo cual nos puede poner en peligro, 
además de que tendremos que invertir dinero y tiempo para seguir un 
tratamiento dentro o fuera de un hospital. El reto de la contingencia 
sanitaria debe servir como impulso para cambiar la manera de enfrentar 
muchas de las enfermedades que padecemos, ya que en su mayoría son 
prevenibles y/o curables si se detectan a tiempo.

Para reducir el riesgo de padecer enfermedades y vernos en una situa-
ción delicada que pueda comprometer nuestra vida debemos tener 
como prioridad lo siguiente:  

• Realizarnos chequeos médicos periódicos, ya que permiten la 
detección temprana de factores de riesgo que se pueden conte-
ner para la prevención de enfermedades o iniciar tratamientos 
de manera inmediata.

• Procurar tener una dieta balanceada, aumentando el consumo 
de verduras y frutas y reduciendo el consumo de azucares, gra-
sas y alimentos altamente procesados.

• Evitar excesos de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas 
para la salud.

• Promover el autocuidado en las nuevas generaciones, para que 
sus acciones y decisiones las enfoquen en beneficio de su propia 

salud física y men-
tal.

• Realizar ejer-
cicio de manera 
regular y como 

parte de nues-
tros hábitos de 

vida.

• En el caso específico 
del cáncer de mama, la 

autoexploración periódica 
es fundamental, estar al pen-

diente de sus síntomas y acudir 
al médico de inmediato puede 
salvarnos la vida.

No olvides que la lucha contra el 
cáncer de mama comienza por la 
prevención

Si tienes algún síntoma no dudes en 
acudir a la Unidad de Especialidades 
Médicas para la Detección y Diag-
nóstico del Cáncer de Mama (UNE-
ME-DEDICAM) del Instituto de Salud 
del Estado de México, ubicado en 
Av. Las Torres esquina Juan Aldama, 
Col. del Parque, Toluca, Méx. Tel. 
722 280 0169

La prevención es la 
mejor opción

Centro de Prevención del Delito del 
Secretariado Ejecutivo del

Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

Facebook: Centro de Prevención del 
Delito del Estado de México

 Twitter: @CPDedomex



Cuando 
enfrentamos una 
crisis, el miedo, la 
incertidumbre, y la 

negatividad se hacen presentes, por ejemplo, ante una 
situación de alguna enfermedad como el cáncer de 
mama, se genera un estado de alteración en todos los 
miembros de la familia, no sólo quien lo padece, sino 
que la preocupación se hace presente en todas las per-
sonas cercanas, sin embargo, es fundamental aprender 
a mantener un estado de calma, aunque estemos vi-
viendo épocas difíciles y actuar unidos en familia.

Es importante que se tenga dentro del hogar cariño, 
comprensión y tiempo para la mujer enferma ya que 
son vitales para su estabilidad. Cada persona puede 
atravesar este proceso de forma totalmente distinta por 
lo que sin dejar de lado el tratamiento que el médico 
señala, se debe tratar de mantener el buen ánimo, algu-
nas formas sencillas de ayudar son:

• Mantener rutinas saludables de sueño y alimen-
tación sin descuidar los protocolos de sanidad.

• Fomentar la resiliencia, aceptando que las crisis son 
parte de la vida y viendo la situación como superable.

• Conversar en familia abiertamente de sus pre-
ocupaciones, ser escuchados y escuchar. Si la 
conversación no puede ser en persona debido al 
distanciamiento social, conéctense por teléfono, 
videollamada u otro tipo de conexión virtual.

• Apueste a la gratitud, concéntrese en lo positivo. 
¿Por qué cosas se siente agradecido o qué cosas 
valora? La investigación demuestra que expresar 
gratitud regularmente ayuda a lograr la felicidad, y 
conduce a índices de estrés y depresión más bajos.

• Póngase en movimiento,  haciendo ejercicio y/o 
jugando. 

• Ayudar a los demás nos hace sentir mejor con 
nosotros mismos. Puede ser tan sencillo como 
llamar a un vecino o a un familiar. 

• Cuídese del estrés, pruebe meditar en familia o 
alguna otra técnica de relajación, como por ejem-
plo, yoga, para ayudar a reducir el estrés y mejo-
rar el ánimo.

Finalmente, es necesario reflexionar que el valor de la 
familia se fortalece con la presencia física, mental y es-
piritual de las personas en el hogar, con disponibilidad 
al diálogo y a la convivencia,

La unión familiar se va tejiendo todos los días con pe-
queños detalles de cariño y atención, sólo así demos-
tramos un auténtico interés por cada una de las perso-
nas que viven con nosotros.

¡Contra el cáncer de mama, juntos logramos más¡

Mantener la calma en
tiempos de crisis

July una amiga que te cuida

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TWITTER: @CPDEDOMEX, 

FACEBOOK: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO

Referencia: https://www.healthychildren.org/
Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/

Paginas/Mood-Boosting-Tips-for-Families-
COVID-19.aspx



Las habilidades sociales nos permiten relacio-
narnos con las demás personas y son nece-

sarias para comunicarnos, expresar sentimientos, pedir 
ayuda, participar, defender derechos, responder a las 
críticas y comentarios, denunciar las injusticias, etcétera.

Las habilidades sociales se encuentran presentes en 
nuestra vida diaria, en ambientes familiares, laborales, 
entre amigos, vecinos o con cada persona que nos en-
contramos.

Además, son importantes para prevenir y erradicar cual-
quier manifestación de violencia como el acoso escolar 
y la violencia familiar, quienes las desarrollan cuentan 
con más recursos para resolver conflictos y enfrentar si-
tuaciones de tensión, ya que nos encontramos en épo-
cas de mucho estrés por la situación global de pande-
mia que vivimos.

¿Cuáles son algunas de las habilidades sociales 
básicas?

Habilidades  Sociales

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TWITTER: @CPDEDOMEX

 FACEBOOK: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO

• Las de interacción: asertividad, empatía, comu-
nicación y diálogo, conversación, cooperación, tra-
bajo en equipo, aceptación de autoridad y estable-
cimiento de límites.

• Las de pensamiento crítico: toma de decisiones, 
conciencia y previsión de consecuencias, identifi-
cación de problemas interpersonales, anticipación 
de situaciones de posible conflicto y resolución de 
problemas y conflictos.

• Las afectivas: autoestima, autocontrol, conducta 
ética, expresión de sentimientos y emociones, de-
fensa de los derechos propios y ajenos.

La falta de las habilidades sociales puede ser algo difícil 
de afrontar; los seres humanos vivimos en sociedad, es 
parte de nuestra naturaleza, es por ello que la compren-
sión de las relaciones y de las demás personas es algo 
imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y 
esto tiene repercusión en todos los ámbitos de la vida: 
familiar, escolar, laboral, sentimental, personal, etcétera.



El respeto es un valor que permite que 
hombres y mujeres puedan re-

conocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y con ello sus dere-
chos, es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los indivi-
duos y de la sociedad.
 
Abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos a 
nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio 
ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a 
las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados, y al lugar en 
que nacimos.

Tener respeto a una madre o padre, a un educador o educadora, o a cualquier 
figura de autoridad es reconocer y entender tal y como son los demás, aceptar 
y comprender su forma de pensar aunque no sea igual a la nuestra. Es donde 
se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y cualquier época.

Puede aplicarse a diferentes grupos de la sociedad y variar en términos de sus 
características, por lo anterior es importante conocer algunos tipos de respeto:

• Respeto por miedo
• Respeto por admiración
• Respeto por conveniencia
• Respeto por amor
• Autorespeto o respeto a uno mismo
• Respeto a la vida
• Respeto a la verdad
• Respeto al otro

Debemos tener en cuenta que la falta de éste, puede ser la causa de genera-
ción de conflictos y de violencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La 
falta de valores hace que las personas basen todas sus acciones en conseguir 
sus objetivos materiales y en satisfacer sus propios deseos o caprichos sin con-
siderar el bienestar de los demás. 

El respeto

nos da paz

July una amiga que te cuida



Por lo anterior, es importante aplicar el respeto no sólo a 
las personas, sino a nuestro entorno, ya que es la esencia 
de las relaciones humanas y de la vida en comunidad.

La libertad y el respeto a las personas y a las leyes son 
la mejor garantía para la paz, como dijo Benito Juárez 
“Benemérito de las Américas” en su frase: “Entre los 
individuos, como entre las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno es la paz”.

Con la paz florece la condición humana, reconocer que 
todos somos libres e iguales ante la ley, y tenemos los 
mismos derechos, lo más importante es procurar la paz 
propia para así poder replicarla en nuestra convivencia 
con los demás.

Cada nación es libre, sin embargo, existe la Carta de las 
Naciones Unidas y diversos tratados internacionales 
para garantizar la paz y contra la guerra, que los 
países deben cumplir. Las leyes internacionales 
dicen qué debe hacer cada país para respetar la 
libertad y el derecho de los demás.

Es importante que propiciemos una cultura 
de paz y el acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas que consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que re-
chazan la violencia y previenen los conflictos, 
tratando de atacar sus causas para solucionar 
los problemas mediante el diálogo y la negocia-
ción entre las personas, los grupos y las naciones. 

Para una cultura de paz y no violencia debemos 
practicar lo siguiente: 

• Rechazar la violencia
• Liberar la generosidad
• Escuchar para comprender
• Preservar el planeta
• Defender la libertad de 
expresión y la diversidad cultural
• Respetar la vida
• Contribuir al desarrollo de 
la comunidad
• Entre muchas cosas más

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TEL. (722) 2131460 / 2758300 EXT. 11710

TWITTER: @CPDEDOMEX, FACEBOOK: 
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 

ESTADO DE MÉXICO

Referencia: http://www.derecho.duad.unam.mx/ami-
cus-curiae/descargas/amicus15/Justicia_social_para_

adolescentes.pdf



El pasado 3 de octubre, el 
papa Francisco 

regaló a la humanidad su Carta Encíclica Fra-
telli Tutti, donde habla de la fraternidad y la 
amistad social. Les compartimos algunas fra-
ses relevantes de este documento para su 
reflexión:

1. Necesitamos lo esencial de una fra-
ternidad abierta, que permite recono-

cer, valorar y amar a cada persona más allá de 
la cercanía física, más allá del lugar del universo 
donde haya nacido o donde habite.

2. Entrego esta encíclica social como un humilde 
aporte a la reflexión para que, frente a diver-

sas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, 
seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de 
fraternidad y de amistad social que no se quede en las 
palabras.
 

3. Soñemos como una única humanidad, como ca-
minantes de la misma carne humana, como hijos 

de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno 
con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos.

4. Cuidar el mundo que nos 
rodea y contiene es cui-

darnos a nosotros mismos. Pero 
necesitamos constituirnos en 
un “nosotros” que habita la 
casa común.

5. Con la tempestad 
reciente, se cayó el 

maquillaje de esos estereoti-
pos con los que disfrazábamos 

nuestros egos siempre pretencio-
sos de querer aparentar; y dejó al 

descubierto, una vez más, esa bendita 
pertenencia común de la que no podemos ni queremos 
evadirnos; esa pertenencia de hermanos.

6. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos 
un salto hacia una forma nueva de vida y des-

cubramos definitivamente que nos necesitamos y nos 
debemos los unos a los otros, para que la humanidad 
renazca con todos los rostros, todas las manos y todas 
las voces, más allá de las fronteras que hemos creado.

Fratelli Tutti:
todos somos hermanos



7. El sentarse a escuchar a otro, 
característico de un encuentro 

humano, es un paradigma de actitud 
receptiva, de quien supera el narcisis-
mo y recibe al otro, le presta atención, 
lo acoge en el propio círculo. 

8. No es una opción posible vi-
vir indiferentes ante el dolor, 

no podemos dejar que nadie quede 
“a un costado de la vida”. Esto nos 
debe indignar, hasta hacernos bajar 
de nuestra serenidad para alterar-
nos por el sufrimiento humano. Eso 
es dignidad.

9. Cada día se nos ofrece una 
nueva oportunidad, una etapa 

nueva. No tenemos que esperar todo 
de los que nos gobiernan, sería infan-
til. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz 
de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones.

10. Todos los creyentes necesitamos reconocer 
esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe 

estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar.

11. El amor al otro por ser quien es, nos mueve 
a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cul-

tivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles 
la amistad social que no excluye a nadie y la fraterni-
dad abierta a todos.

12. El servicio siempre mira el rostro 
del hermano, toca su carne, siente 

su projimidad y hasta en algunos casos la “pa-
dece” y busca la promoción del hermano.

13. La verdadera caridad es capaz de 
incorporar todo esto en su entrega, 

y si debe expresarse en el encuentro persona 
a persona, también es capaz de llegar a una 
hermana o a un hermano lejano e incluso ig-
norado, a través de los diversos recursos que 

las instituciones de una sociedad 
organizada, libre y creativa son 
capaces de generar.

14. Porque cuando está 
en juego el bien de 

los demás no bastan las buenas 
intenciones, sino lograr efectiva-
mente lo que ellos y sus nacio-
nes necesitan para realizarse.

15. El perdón libre y sin-
cero es una grande-

za que refleja la inmensidad del 
perdón divino. Si el perdón es 
gratuito, entonces puede per-
donarse aun a quien se resiste al 
arrepentimiento y es incapaz de 
pedir perdón.


