
DIRECTORIO

Génesis
Octubre 2020

S.E. Mons. Francisco Javier 
Chavolla Ramos

Arzobispo Arquidiocesano

S.E. Mons. Maximino 
Martínez Miranda
Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de CODICOSOC

Edith Muciño Martínez
Cuidado de la Edición

Isela Castro Serrano
Diseño Gráfico

César A. Zetina Rojas
Ilustrador

Belisario Domínguez No. 103 
Col. Centro C.P. 50000
Tels: (722)  2 13 50 78 
                  2 13 01 81

www.diocesistoluca.org.mx
pastoralcomtoluca@live.com 

REGISTRO EN TRÁMITE
Las ideas y opiniones 

expresadas en los artículos
son responsabilidad única y
exclusiva de Redacción de 

Génesis, Codicosoc y de quien 
los escribe.

EDITORIAL
Al hablar de Jesús como Rey y Señor, de in-

mediato tenemos que referirnos a 
su servicio generoso hacia los hermanos, ofreciendo la cari-
dad y misericordia del Padre Dios a quienes se encuentran 
en situaciones difíciles en la vida. Las palabras y gestos del 
Señor son la prueba más evidente del amor de Dios entre su 
pueblo.

Los discípulos y apóstoles aprenderán en la escuela del 
Maestro a ser testigos de su bondad en el mundo. Cuando 
Jesús los envía a predicar el Evangelio, también les invita a 
servir desinteresadamente a los demás, les comenta que si 
de manera gratuita han recibido este poder, de igual forma 
deben compartirlo.

Cuando honramos a Jesús como Rey y Señor de Universo, la 
Iglesia propone a sus hijos seguir las huellas del humilde Na-
zareno, quien desgastó su vida por el Reino de Dios, a través 
del amor y la justicia. Por ello, nuestro compromiso cristiano 
nos conduce hoy por los senderos de la santidad y de la gra-
cia para ser un reflejo fiel del reinado de Jesús en el mundo.

Desde la esperanza, que no defrauda, encendemos luces de 
confianza, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, para que, 
como Iglesia, esposa de Cristo Rey, preparemos nuestra vida 
en el tiempo de Adviento. Las celebraciones que están en 
puerta, en torno al Adviento y la Navidad serán un llamado 
al corazón de los creyentes para vivir alegres en el Señor y 
preparar sus caminos de misericordia.

Pidamos la intercesión de la Virgen María, Madre y Seño-
ra de Guadalupe, para que nos acompañe con su ternura y 
protección. Son tiempos de una sincera conversión, donde 
todos asumimos el reto de ser testigos de esperanza, a pesar 
de las fuertes experiencias que han marcado con el dolor, la 
enfermedad y la muerte a muchos hermanos. Que la Virgen 
María nos cuide con amor y conceda responder con fidelidad 
al plan de Dios en nuestra vida.



Jesucristo Rey es una Solem-
nidad de la Iglesia 
católica en honor a 

Jesucristo Rey del Universo, Rey del Cielo y de la tie-
rra que vino a gobernar con soberanía sobre todos. La 
fiesta de Jesucristo Rey del Universo pone fin al año 
litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el miste-
rio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de 
Dios para dar inicio al tiempo de Adviento.

Jesucristo Rey del Universo nos enseña muchas cosas: 
Las personas necesitamos tiempos que marquen y or-
denen nuestras vidas y sean como pequeñas metas. 
Tiempos para mirar atrás, evaluar lo vivido y compro-
meter lo que aún está por delante, con coherencia y 
fidelidad. Tiempos que nos recuerden la exigencia de 
vivir en serio, empeñando la vida sin mediocridades, 
apostándolo todo por algo que merezca la pena.

El Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, instituyó 
esta solemnidad que cierra el tiempo ordinario. Su ob-
jetivo es recordar la soberanía universal de Jesucristo. 
Lo confesamos supremo Señor del cielo y de la tierra, 
de la Iglesia y de nuestras almas.

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que 
éste significa para nosotros como Salvación, Revelación 
y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que 
existe en el mundo.

Revelación de Jesucristo Rey del Universo
Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en ver-
dad Él es el Rey de los judíos: 

“Mi Reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de 
este mundo mi gente habría combatido para que no 
fuese entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí” (Jn 18, 36)

Jesucristo no es el Rey de un mundo de miedo, menti-
ra y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y 
al que nos conduce. Cristo Rey anuncia la Verdad y esa 
Verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él 
ha trazado, con su Vía Crucis, el camino hacia el Reino 
de Dios.

“Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para 
esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz” 
(Jn 18, 37).

Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar 
la verdad ante el engaño del pecado.

Jesucristo Rey es Jesús pastor humilde
Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y 
sencillo que como pastor guía a su Iglesia peregrina 
hacia el Reino Celestial y le otorga la comunión con 
este Reino para que pueda transformar el mundo en el 
cual peregrina.

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue estable-
cida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que 
nos concede las gracias necesarias para lograr la santi-
dad y transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión 
que le dejó Jesús a la Iglesia al establecer su Reino.

Se puede pensar que sólo se llegará al Reino de Dios 
luego de pasar por la muerte pero la verdad es que el 
Reino ya está instalado en el mundo a través de la Igle-
sia que peregrina al Reino Celestial.

Jesucristo Rey del Universo



Justamente, con la obra de Jesucristo, las dos realida-
des de la Iglesia   –peregrina y celestial– se enlazan de 
manera definitiva, y así se fortalece el peregrinaje con 
la oración de los peregrinos y la gracia que reciben por 
medio de los sacramentos.

“TODO EL QUE ES DE LA VERDAD ESCUCHA MI VOZ” (Jn 18, 37)
Todos los que se encuentran con el Señor, escuchan 
su llamado a la Santidad y emprenden ese camino, se 
convierten en miembros del Reino de Dios.

https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/fies-
ta-solemnidad-de-jesucristo-rey-del-universo#:~:text=%20
Solemnidad%20%201%20Jesucristo%20Rey%20del%20
Universo..,Rey%20bondadoso%20y%20sencillo%20
que%20como...%20More%20

ORACIÓN A JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO

Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey univer-
sal. Todo lo que ha sido hecho, ha sido creado 
para ti. Ejerce sobre mí todos tus derechos.

Renuevo mis promesas del Bautismo, renun-
ciando a Satanás, a sus obras, y prometo vivir 
como buen cristiano. Y muy en particular me 
comprometo a hacer triunfar, según mis me-
dios, los derechos de Dios y de nuestra Iglesia.

¡Divino corazón de Jesús! Te ofrezco mis po-
bres acciones para que todos los corazones re-
conozcan vuestra Sagrada Realeza, y que así 
el reinado de vuestra paz se establezca en el 
Universo entero. Amén.

“Si Cristo reinara entre nosotros: curaría tantas 
heridas, todo derecho recobraría su valor an-
tiguo, volverían los bienes de la paz, caerían 
de las manos las espadas y las armas, cuando 
todos proclamen que el Señor es nuestro Rey”.



Este es el Cristo.
Este es el Rey.
Este es el Salvador del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo.
Este es el amo y Señor del universo, que tenía la gloria 
de su Padre antes de que el mundo existiera.
Este es el que vino a buscar no a los justos sino a los 
pecadores.

Este es el primero y el último.
Este es el Hijo de Dios, por quien fueron hechas todas 
las cosas.
Este es el que es, el que era y el que vendrá.
Esta es la vida engendrada en María por obra del Espí-
ritu Santo.

Este es el fruto de su vientre, y su nombre es Jesús.

Este es el Mesías esperado, el que los profetas habían 
anunciado, el Libertador, el Redentor, el que estaba 
puesto para caída y elevación de muchos, y como signo 
de contradicción.

Este es por quien le fue anunciado a María que una 
espada atravesaría su alma, a fin de que quedaran al 
descubierto las intenciones de muchos corazones.

Este es el que nuestra Madre vio nacer, el que vio cre-
cer, el que vio morir.

Este es el que alimentó en su vientre, el que amamantó 
de sus pechos, el que arrulló, el que crió, el que cuidó, 
el que educó, el que acompañó, el que enseñó a dar 
y a darse sin pedir ni esperar nada a cambio, amando 
hasta el extremo, como hombre y como Dios, porque 
nadie tiene un amor tan grande como el que da la vida 
por sus amigos.

Este es el que se reveló ante los hombres, exponiendo 
su poder divino, sirviendo a los hombres, convirtiendo 
el agua en vino, para cumplir los deseos de su Madre 
cuando todavía no había llegado su hora.

Este es el que oraba y adoraba a Dios diciéndole Pa-
dre, y el Hijo muy amado de Dios en quien él puso sus 
complacencias.

Este es el que caminó en medio del mundo haciendo 
milagros, curando enfermos y expulsando demonios.

QUIÉN ES EL REY CRUCIFICADO
Reflexión en la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo

Rey del Universo
P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

«Los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: “Si tú 
eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en 

griego, latín y hebreo, que decía: “Éste es el rey de los judíos”» (Lc 23, 36-38).



CRISTO REY
Venera mi trono, adora a tu Rey.

Yo soy Cristo, Rey del Universo, Rey de los profe-
tas, descendiente de David.

Coronado con el dolor de los pecados del mundo, 
clavado a la Cruz como mi trono, con los brazos 
abiertos, abrazando el mundo, unido al mundo 
por el hierro que traspasó mis pies, pies de hierro 
con los que vendré de nuevo con toda mi majes-
tad y gloria.

Verbo hecho carne, que habitó en el mundo para 
ser testigo de la verdad, para dar testimonio de 
la verdad.

Dios y hombre entre los hombres, construyendo 
con los hombres mi Reino. Pero mi Reino no es de 
este mundo.

Mira mi Cruz, en donde se expone la verdad, Dios 
y hombre entregado en manos de los hombres, 
para ser juzgado y condenado a una muerte de 
bandido, para ser torturado, elevado y expuesto 
en el trono de la humillación, símbolo del amor, 
del que brota la misericordia, sangre derramada 
para el perdón de los pecados.

Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó 
a su único hijo, para que todo el que crea en Él no 
perezca, sino que tenga vida eterna.

Es mi Cruz trono de la verdad, de la misericordia 
y del amor. Trono en el que ha muerto el Rey, para 
levantarse de entre los muertos venciendo a la 
muerte, para elevarse al cielo venciendo al mun-
do, para sentarse a la derecha del Padre para ser 
coronado de gloria y majestad, con la que vendrá 
de nuevo a buscar a los que permanecen en la 
verdad, para hacerlos partícipes de su gloria en el 
Reino de los Cielos.

Este es el que alimentó multitudes con tan sólo dos pe-
ces y cinco panes.

Este es el que partió pan y lo bendijo, entregando su 
cuerpo, y el que bendijo el vino, entregando su sangre, 
amando hasta el extremo, para morir y para resucitar de 
entre los muertos, y para dar vida y quedarse vivo entre 
los vivos.

Este es al que pusieron un manto de púrpura y corona-
ron como Rey, en medio de la burla, poniéndole en la 
cabeza una corona, no de oro sino de espinas, y en su 
mano un cetro, no de hierro, sino de caña.

Este es el que respondió con la verdad y dijo: “Sí, soy 
Rey. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Mi 
Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este 
mundo, mi ejército hubiera combatido para que yo no 
fuera entregado a los judíos, pero mi Reino no es de 
aquí”.

Este es el que padeció y murió, dando su sangre para 
pagar el rescate de muchos. 

Este es el Rey que ha venido a instaurar el Reino de 
Dios en el mundo. Pero el mundo no lo recibió. 
Recíbelo tú.
 

(www.lacompañiademaria.com)



Apenas el domingo pasado finali-
zamos un año litúrgico con 
la gran Solemnidad de Je-

sucristo Rey del Universo y nos disponemos en este do-
mingo a inaugurar un nuevo año litúrgico, con un pe-
ríodo esencial de preparación y reflexión, el Tiempo de 
Aviento: consta de 4 domingos, más o menos 25 días, 
y comienza cada año el domingo más próximo al 30 de 
noviembre, terminando con las fiestas de la Natividad 
de Nuestro Señor Jesús el 25 de diciembre.

Enseñaba Benedicto XVI sobre este tiempo litúrgico 
que “los cristianos adoptaron la palabra “Adviento” 
para expresar su relación con Jesucristo: Jesús es el Rey, 
que ha entrado en esta pobre “provincia” denominada 
tierra para visitar a todos; invita a participar en la fiesta 
de su Adviento a todos los que creen en él, a todos 
los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica”. 
Este es un tiempo de penitencia y preparación espiri-
tual, simbolizado por el color morado, al igual que la 
Cuaresma, en el que como cristianos nos preparamos 
para la venida del Salvador.

Coincidiendo con el propósito principal de este tiempo 
litúrgico, el Adviento – proveniente del latín “adventus Re-

demptoris” – significa “la venida del Redentor”. La misma 
palabra Adviento por sí sola quiere decir sustancialmente: 
“Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha 
dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como 
sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a 
visitarnos de múltiples maneras” (Benedicto XVI).

Precisamente, el Tiempo de Adviento es, principalmente, 
un período de preparación para las dos venidas de Jesús 
a la tierra: La primera venida del hijo de Dios a los hom-
bres, que se conmemora sobre todo en el tiempo litúrgi-
co de la Navidad; y la segunda venida, la escatológica, 
que es la de Jesucristo glorioso al final de los tiempos.

Este momento es entonces, para nosotros, de prepara-
ción, de esperanza y arrepentimiento de nuestros peca-
dos para la llegada del Señor, de silencio interior, reflexión 
profunda y conversión. Es también un buen momento 
para hacer una introspección en nuestra vida cristiana: 
Ver al pasado, a un año litúrgico que recién cerramos y 
las experiencias que en él hemos vivido; preparar el fu-
turo, con un nuevo año litúrgico que comenzamos con 
esperanza y fuerzas renovadas; y vivir un presente, en el 
que tenemos en nuestras manos la posibilidad de recibir 
a Jesús con un corazón humilde y dispuesto.

¿Qué es el Adviento?

Emilio Rodríguez

“Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: 
Hablar al corazón de su pueblo y, a través de él,

 a toda la humanidad, para anunciarle la salvación”

(Benedicto XVI)



“La palabra latina “adventus” se refiere a la venida de 
Cristo y pone en primer plano el movimiento de Dios 
hacia la humanidad, al que cada uno está llamado a 
responder con la apertura, la espera, la búsqueda y la 
adhesión. Y al igual que Dios es soberanamente libre al 
revelarse y entregarse, porque sólo lo mueve el amor, 
también la persona humana es libre al dar su asenti-
miento, aunque tenga la obligación de darlo: Dios es-
pera una respuesta de amor”. (Benedicto XVI, 4 de di-
ciembre de 2005).

Ahora bien, para recibir a Jesús y acogerlo como cen-
tro de nuestra vida en este nuevo año litúrgico, hay 
una pregunta que precisamos hacernos: ¿Qué necesito 
cambiar en mi vida para acoger esta invitación que Je-
sús me extiende a morar en mí? Este será el momento 
propicio para encontrar la respuesta a esta pregunta y 
cumplirla, pues tendremos 25 días para corregir las ac-
ciones que nos han alejado de él, y encontrar la con-
versión hacia actitudes que nos acerquen a Jesús, que 
permitan que él, que es el Señor y Salvador, nazca en 
nuestro corazón y transforme nuestra vida.

El Tiempo de Adviento vie-
ne cada año a recordarnos 
que la venida de Jesús está 
siempre cerca para que 
nuestra vida reencuentre 
su justa orientación hacia 
el rostro de Dios. Vivamos 
con intensidad este perío-
do, no dejemos que lo opa-
quen otras cosas pasajeras 
y vanas; acerquémonos al 
evangelio, a la Eucaristía y a 
todos aquellos elementos y 
símbolos que nos ayudarán 
a vivirlo de una mejor ma-
nera, como lo son la Coro-
na de Adviento, las oracio-
nes y los cantos litúrgicos.

Unámonos en familia y 
como una sola comunidad 
católica, para prepararnos 
no sólo a la venida de Je-
sús en la Natividad, sino 
también con la esperanza 
puesta en su segunda ve-
nida de salvación; que sea 
éste, pues, un momento 
de penitencia y de espera, 
que podamos aprovechar 
al máximo.

Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador

y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.

Ven, Señor, a libertarnos,
ven, a tu pueblo a redimir;

purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.
El rocío de los cielos

sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,

hecho niño, va a nacer.
De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.
Te esperamos anhelantes
ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,

que ya viene, ya está cerca,
Él es nuestra salvación.



Cada domingo reúnete en familia y vive la tradición de la corona: enciende 
una vela, lee el evangelio, haz oración y trabaja en algunas virtudes y 
valores cada semana. Te comparto algunas sugerencias.

¿Qué puedes hacer para preparar
tu alma este Adviento?

Recuerda que dando es cuando verdaderamente recibi-
mos. Amar y servir a ese que nunca te reta es muy fácil; 
amar y servir a aquel que te hace desatinar con todo y 
sus defectos, tratando de ver en él únicamente el rostro 
de Cristo, eso es misericordia.

Cuarta semana: a gozar. Esta es la gran 
semana, así que a vivir el gozo 

y la felicidad con el alma henchida de esperanza. Éstas 
nunca serán fruto de tener, sino de SER… Date cuenta 
de la magnitud de personaje que eres y vive con tal dig-
nidad haciendo honor a ese nombre que llevas: HIJO 
DE DIOS.

Tercera semana: a servir. Esta semana 
vive la caridad y la misericor-

dia hacia tus semejantes con un espíritu por demás ale-
gre. Tu servicio, fruto de un auténtico amor y sacrificio, 
es alimento para tu alma, motor para tu vida y vehículo 
del amor de Dios hacia los demás.

Segunda semana: a or-
denar. La ver-

dadera paz comienza teniendo los amores 
en orden, viviendo la vida en prioridades, la 
principal: desear la santidad y llevar almas a 
Dios.

Ordena tus afectos poniendo a Dios como 
número uno.  Viviendo en obendiencia a sus 
mandamientos experimentarás orden inte-
rior y, por lo tanto, vivirás en verdadera paz. 
Y esa misma paz será la que transmitas al 
mundo. 

Primera semana: a limpiar. Vive la 
virtud de la pureza, del per-

dón y de la rectitud de intención. Asea tu interior con 
un espíritu vigilante, y limpia en ti todo aquello que no 
te permita vislumbrar con claridad la magnificencia que 
Dios ha obrado en ti.

Ponte atento a lo que verdaderamente te hace crecer 
en amor, y lo que no, deséchalo. Limpia tu alma con un 
profundo examen de conciencia, pensando en las cosas 
que te separan de Dios. Luego haz una buena confesión 
y pídele perdón.

Tú también perdona. Saca de tu corazón aquello que 
te impida experimentar en profundidad su amor, mismo 
amor que deseas vivir y transmitir en plenitud a tus se-
mejantes. Puedes hacer esta oración:

Padre bueno, humildemente te suplico dame todo eso 
que no te he sabido pedir y quítame lo que no te he 
sabido entregar. Aparta de mí lo que me aparte de ti y 
nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien 
material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe 
de ti, de la verdad, de tu corazón porque deseo ser 
solo tuyo, mi Señor, completamente tuyo.

Recuerda que paz no significa ausencia de problemas. 
Ésta es fruto de vivir con la certeza que detrás de cada 
evento o circunstancia -por muy dolorosos que éstos 
sean- está la mano de Dios y un plan perfecto de salva-
ción para ti y los tuyos.





Se denomina corona de Adviento a un 
adorno hecho con ramas de abeto o 

pino, con cuatro velas, que es colocada sobre 
una mesa durante el tiempo de Adviento.

Las cuatro velas suelen ser de los colores que 
se describen a continuación:

Morado: representa el espíritu de la 
vigilia.
Verde: representa la esperanza.
Rosa: representa la alegría por la 
cercanía del nacimiento de Jesús.
Blanco: es el color de la presencia 
luminosa de Dios.

El año litúrgico comienza con el Adviento. Se 
enciende una de las cuatro velas cada domin-
go de los cuatro que dura el Adviento, para 
indicar el camino que se recorre hasta la Na-
vidad. El primer domingo de Adviento una, el 
segundo dos, y así sucesivamente. El orden de 
encendido es: morado, verde, rosa y blanco.

Además de ser un elemento decorativo, esta 
corona anuncia que la Navidad está cerca y 
debemos prepararnos.

Los cristianos, para prepararnos a la venida 
de nuestra LUZ y VIDA, la Natividad del Se-
ñor, aprovechamos esta “Corona de advien-
to” como medio para esperar a Cristo y ro-
garle infunda en nuestras almas su luz.

La corona de
Adviento

El círculo es una figura geométrica 
perfecta que no tiene ni principio 
ni fin. La corona de adviento tiene 
forma de círculo para recordarnos 
que Dios no tiene principio ni fin, 
reflejando su unidad y eternidad. 
Nos ayuda también a pensar en 
los miles de años de espera desde 
Adán hasta Cristo y en la segunda 
y definitiva venida; nos conciencia 
que de Dios venimos y a Él vamos 
a regresar.

Las ramas verdes de pino o abeto re-
presentan que Cristo está vivo entre 
nosotros, además su color verde nos 
recuerda la vida de gracia, el creci-
miento espiritual y la esperanza que 
debemos cultivar durante el Adviento.

Las manzanas rojas con las 
que algunas personas ador-
nan la corona, representan 
los frutos del jardín del Edén, 
con Adán y Eva, que trajeron 
el pecado al mundo, pero re-
cibieron también la promesa 
del Salvador universal.



El lazo rojo representa 
nuestro amor a Dios y 
el amor de Dios que nos 
envuelve.

El día de Navidad, las velas son sustituidas 
por otras de color rojo que simboliza el 
espíritu festivo de la reunión familiar. En 
el centro, se coloca una vela blanca o ci-
rio simbolizando a Cristo como centro de 
todo cuanto existe.

La luz de las velas simboliza la luz de Cris-
to que desde pequeños buscamos y que nos 
permite ver, tanto el mundo como nuestro in-
terior. Como hemos comentado antes, cuatro 
domingos antes de la Navidad se enciende 
la primera vela. Cada domingo se enciende 
una vela más. El hecho de irlas prendiendo 
poco a poco nos recuerda cómo, conforme 
se acerca la luz, las tinieblas se van disipando, 
de la misma forma que conforme se acerca la 
llegada de Jesucristo, que es luz para nuestra 
vida, se debe ir esfumando el reinado del pe-
cado sobre la tierra. La luz de la vela blanca o 
del cirio que se enciende durante la Noche-
buena nos recuerda que Cristo es la Luz del 
mundo. El brillo de la luz de esa vela blanca 
en Navidad, nos recuerda cómo en la pleni-
tud de los tiempos se cumple el “Adviento 
del Señor”.



Cada Adviento es una oportunidad valio-
sa de preparación para los corazo-
nes cristianos, preparándonos para 

celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, le-
vantando nuestra alma hacia el misterio del verbo en-
carnado que baja del cielo para salvarnos; es tiempo 
de meditación, de silencio, de espera, de preparación 
también para la parusía. A diferencia de la Cuaresma, 
el Adviento nos invita a prepararnos con la alegría que 
genera la espera de la Navidad, porque Dios ha cum-
plido su promesa y viene a salvar a su Pueblo, tiempo 
gozoso que es reflejo del gozo eterno y la esperanza 
del encuentro del alma con su Salvador.

Lastimosamente, el mundo actual por esta época y so-
bre todo en las grandes ciudades, pareciera ahogar el 
verdadero sentido del Adviento y rodea los contornos 
del alma cristiana con consumo desmedido, celebra-
ciones vacías, prisas “navideñas”, adornos y luces… 
¿cómo podría un cristiano católico hacer una adecuada 
preparación en medio de todo esto? ¿Se puede vivir el 
tiempo de Adviento verdaderamente? En esta ocasión, 
les invitamos a hacer un alto en el Adviento y volver la 
mirada hacia la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se ce-
lebra precisamente al centro del tiempo del Adviento.

Cada 12 de diciembre, celebramos la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Madre, Patrona y Emperatriz de 
México y de toda América, Estrella de la Nueva Evan-
gelización, Misionera Celeste del Mundo o como ella 
misma se reveló a San Juan Diego: “La Madre del ver-
daderísimo Dios por quien se vive”. Ella es verdadera-
mente la Madre de Dios y nuestra Madre, como tal guía 
el caminar de la Iglesia, es sobre todo en nuestra época 
la “Estrella en el Adviento”.

¿Por qué ella es “Estrella en el Adviento”? Permítanme 
la comparación desde la fe misma y con mucho amor 
a Nuestra Señora. Cuando me preparaba para escribir 
un artículo que hablara sobre nuestra Madre de Gua-
dalupe en esta su fiesta, reflexioné sobre el significado 
del tiempo litúrgico que vivimos y cómo justo la Provi-
dencia Divina quiso que el milagro de las apariciones 
guadalupanas sucediera en esta época, tiempo que por 
siglos ha sido para la Iglesia en alguna forma un período 
de preparación para la Navidad; así mismo, pensar en 
aquella primera Navidad y en la preparación largamen-
te vivida por el pueblo de Israel para asistir al cumpli-
miento de la promesa mesiánica, salvación extendida a 
todos los pueblos.

De acuerdo con el  relato del Evangelio según San 
Mateo, unos Magos de Oriente llegaron a Jerusalén 
preguntando “¿Dónde está el rey de los judíos recién 
nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente 
y venimos a adorarlo” (Mt 2, 2). Así como aquella es-
trella apareció en el Oriente para guiar a estos Magos 
hacia Belén, para poder contemplar al niño Jesús en el 
pesebre y adorarle (Mt. 2, 9-11), Santa María de Guada-
lupe aparece en México (y por qué no decirlo, en toda 
América) para, desde entonces, guiar siempre a todo el 
Continente y al mundo entero hacia su Hijo, para que le 
adoremos, acompañando nuestro caminar cristiano en 
esta espera, llevando en su vientre a Jesús, el Salvador 
del Mundo.

Ante la locura de esta época en nuestras sociedades, 
este día como a San Juan Diego, Nuestra Señora de 
Guadalupe nos alienta y nos dice también a cada uno: 
“¿QUÉ PASA, EL MÁS PEQUEÑO DE MIS HIJOS? ¿A 
DÓNDE VAS, A DÓNDE TE DIRIGES?”. Esta época 
siempre es ideal para pensar sobre todo lo vivido a lo 

Santa María de Guadalupe,
estrella en el Adviento

Ernesto Martínez

“La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, 
indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse 

el poder salvífico del Mesías”
(San Juan Pablo II, Redemptoris Mater #21)



largo del año, qué hicimos o qué dejamos de hacer, dar gracias a Dios 
por sus bendiciones y hacernos propósitos para el nuevo año que está 
a punto de llegar… “¿A DÓNDE VAS, A DÓNDE TE DIRIGES?”.

Durante el Adviento, toda la liturgia y las lecturas de la Palabra de Dios, 
nos invitan a “preparar el camino del Señor”, a buscar el rostro de Dios, a 
estar vigilantes, a enderezar los senderos y esperar la salvación que llega 
pronto; el Señor viene a salvarnos y quiere vivir con nosotros y en nosotros. 
En la Virgen de Guadalupe no sólo contemplamos el rostro del “Dios con 
nosotros” (puesto que es su Madre misma), sino que ella nos lo revela y 
quiere que hacia él nos dirijamos: “Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más 
pequeño, que YO SOY LA PERFECTA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA, 
MADRE DEL VERDADERÍSIMO DIOS POR QUIEN SE VIVE, EL CREADOR 
DE LAS PERSONAS, EL DUEÑO DE LA CERCANÍA Y DE LA INMEDIA-
CIÓN, EL DUEÑO DEL CIELO, EL DUEÑO DE LA TIERRA, mucho deseo 
que aquí me levanten mi casita sagrada, EN DONDE LO MOSTRARÉ, LO 
ENSALZARÉ AL PONERLO DE MANIFIESTO: LO DARÉ A LAS GENTES 

EN TODO MI AMOR PERSONAL, 
EN MI MIRADA COMPASIVA, EN MI 
AUXILIO, EN MI SALVACIÓN…”.

Como buena Madre que es, no se 
queda con nada y quiere que al 
contemplarla a ella, contemplemos 
a su Hijo Jesús “el dueño del cielo, 
el dueño de la Tierra”…. La Virgen 
de Guadalupe quiere darnos a su 
Hijo “en todo su amo, en su mirada 
compasiva”; contempla sus ojos y 
piensa que al dejarte ver por ella, te 
dejas ver por Dios mismo, quien te 
sostiene y no te abandona. Eso es 
lo maravilloso del milagro Guadalu-
pano, es como poder contemplar el 
cielo desde la tierra en un puente 
edificado por la maternidad divina 
de Santa María de Guadalupe.

Al contemplar el ayate con la ima-
gen de Nuestra Señora podemos 
descubrir que son ciertas estas pa-
labras de ella, quien se nos revela 
como verdadera Madre, la Virgen 
de Guadalupe está encinta, su ab-
domen se observa ligeramente au-
mentado y algunos expertos coinci-
den en señalar que se trata de un 
embarazo ya en su última etapa… 
Ella nos trae en su vientre al Salva-
dor, al “Dios con nosotros”; de ella 
nacerá Jesús, nuestro Señor y Sal-
vador. Hay dos detalles en la ima-
gen guadalupana que reconfirman 
lo anterior: El cinto o moño negro 
que aparece arriba de su vientre, 
símbolo que utilizaban las donce-
llas aztecas para indicar su estado 
de embarazo; pero también apare-
ce la “flor de cuatro pétalos” sobre 
su vestido a la altura del vientre, la 
“Nahui Ollin”, símbolo principal en 
la imagen que representa la pre-
sencia de Dios, la plenitud, el cen-
tro del tiempo y del espacio, marca 
precisamente esta flor el lugar don-
de se encuentra Nuestro Señor Je-
sucristo: en el vientre de su Madre.
De hecho la Virgen de Guadalupe 
está con su cabeza inclinada como 



en dirección a su vientre, juntando también sus manos en señal de adoración al Hijo 
de Dios que lleva en su seno. Verdaderamente ella nos conduce hacia Jesús, nos 
lo presenta y nos lo revela, nos enseña sobre todo que debemos amarle y adorar-
le, pero sobre todo que él debe ser el centro de nuestra vida. A las puertas de la 
Navidad, más que preparar cuestiones superficiales, más que hacer ritos externos o 
dejarnos conducir por la corriente ruidosa de nuestro mundo, dirijamos nuestra mi-
rada a ella, contemplemos su rostro y pidamos a Santa María de Guadalupe que nos 
ayude a preparar nuestro interior para recibir a su Hijo, para que Jesús pueda nacer 
en nuestra alma y corazón, iluminando desde allí toda existencia, toda oscuridad, 
siendo alegría en medio del sufrimiento, gozo en medio del dolor, luz en medio de 
las sombras, fortaleza en medio de la debilidad.

Que al contemplar a la Guadalupana dispongamos nuestro corazón como un pese-
bre vivo en el que ella pueda colocar al Salvador recién nacido, porque cuando Jesús 

nace en un corazón, nunca 
más la vida puede ser la 
misma y allí está siempre 
ella, nuestra Madre Ma-
ría, contemplándonos con 
la misma mirada tierna y 
serena, esa misma mirada 
que contempló a Jesús re-
cién nacido en Belén hace 
2000 años, ahora nos es 
concedida por gracia divi-
na desde el Tepeyac hacia 
todos los pueblos. Que 
desde el Tepeyac nos al-
cance el brillo de Santa 
María de Guadalupe para 
iluminar nuestro camino 
de preparación hacia el 
Adviento.

Y si en este tiempo o en 
cualquier instante de nues-
tra vida, cuando estemos 
en momentos difíciles, de 
angustia o de tormento, 
volvamos nuestra mira-
da a ella, escuchemos su 
dulce voz con las mismas 
palabras que dirigió a San 
Juan Diego:

“Escucha, ponlo en tu co-
razón, hijo mío el menor, 
que no es nada lo que te 
espantó, lo que te afligió, 
que no se perturbe tu ros-
tro, tu corazón; no temas 
esta enfermedad ni nin-
guna otra enfermedad, ni 
cosa punzante, aflictiva. 
¿no estoy aquí, yo, que 
soy tu madre? ¿no estás 
bajo mi sombra y resguar-
do? ¿no soy, yo la fuente 
de tu alegría? ¿no estás 
en el hueco de mi manto, 
en el cruce de mis brazos? 
¿tienes necesidad de algu-
na otra cosa?”
¡VIVA LA VIRGEN DE GUA-
DALUPE! SANTA MARÍA 
DE GUADALUPE, RUEGA 
POR NOSOTROS.



El mundo ha logrado avances sin pre-
cedentes, hace 50 años lle-

gamos a la Luna; en la última década hemos descu-
bierto nuevas reliquias y construcciones ancestrales, al 
igual que fósiles inimaginables y hemos fotografiado 
un agujero negro por primera vez; sin embargo, ningún 
país ha alcanzado la igualdad de género.

En pleno siglo XXI, existen restricciones legales que im-
piden a 2 700 millones de mujeres acceder a las mismas 
opciones laborales que los hombres. Menos de 25% de 
los parlamentarios eran mujeres en 2019 y 1 de cada 3 
mujeres sufre violencia de género.

Este 2020, ONU mujeres realiza una campaña denomi-
nada “Soy de la Generación Igualdad: por los derechos 
de las mujeres” , siguiendo los pasos de la campaña de 
ONU Mujeres con el mismo nombre (Generación Igual-
dad) y que conmemora el 25 Aniversario de la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la hoja 
de ruta más progresista para el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. 

Las mujeres empoderadas incrementan su capacidad 
de dirigir sus propias vidas y su entorno, hacen una 
evaluación sobre sí mismas y su estatus para fomen-
tar y desarrollar autosuficiencia económica, mental y 
emocional. 

La mujer revoluciona al mundo

Cuando una mujer se empodera, manifiesta ciertas ca-
racterísticas como:

• Capacidad de ganarse la vida.
• Capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública.
• Toma de decisiones.
• Participación en los grupos no familiares.
• Tienen seguridad y una visión del futuro.
• Obtienen pensamientos positivos y la habilidad para 
hacer cambios.
• Tienen acceso a la educación, información y derechos.

Es importante que la mujer, desde el inicio de su desa-
rrollo, comience a identificar aquellos factores de ries-
go que puedan convertirla en víctima o en su caso que 
provoquen un daño en su integridad, para que de esta 
manera puedan crecer en un ambiente de respeto y de 
igualdad.

Finalmente, el empoderamiento de las mujeres es un 
factor que contribuye a la mejora de la sociedad y so-
bre todo a la prevención de cualquier tipo de violencia.

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

July, una amiga que te cuida



La igualdad de género es un principio 
constitucional que estipula que 

hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que signi-
fica que todas las personas, tienen los mismos derechos 
y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

La discriminación y la violencia contra las mujeres es una 
de las manifestaciones más claras de la desigualdad que 
afecta a miles de mujeres en el mundo, esto a pesar de 
que, a lo largo del tiempo se ha buscado combatir estas 
tendencias a través de la sensibilización que busca un 
cambio en la construcción cultural machista. 

La violencia afecta de manera inmediata a quien la vive 
y tiene consecuencias negativas en su salud, desarrollo 
psicológico, en su autonomía y derechos humanos.

En muchas ocasiones son las personas más cercanas 
o con alguna relación quienes ejercen violencia en 
contra de la mujer, es importante conocer algunas ma-
nifestaciones de violencia que, generalmente no son 
identificadas como tal, y que se viven en etapas como 
el noviazgo:

• Bromas hirientes
• Chantajes
• Destruir artículos personales 
• Prohibiciones de salir con amigos/as 
• Restricciones o comentarios sobre la forma de 
vestir

Es muy importante estar aler-
ta en todo momento, detec-
tar la violencia a tiempo, es cla-
ve para tomar acciones oportunas 
y así evitar que mujeres y niñas sean 
víctimas de violencia. 

Alto a la violencia
contra las mujeres

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



Dependencia Servicios Dirección Oficinas 
Centrales

Teléfonos 

Secretaría de la Mujer * Unidades de Atención a Mujeres, 
sus Hijas e Hijos en Situación de Vio-
lencia: brindan atención psicológica, 
de trabajo social y jurídica (pensión ali-
menticia, guarda y custodia, divorcio, 
reconocimiento de paternidad, etc.).

* Albergues y/o Refugios Tempora-
les para Mujeres, sus Hijas e Hijos en 
situación de Violencia: proporcionan 
protección y atención integral: alojo, 
vestido, alimentación, atención jurídi-
ca, psicológica, médica y de trabajo 
social, las 24 horas y los 365 días.

* Centros de Atención y Reeducación 
para Personas que ejercen Violencia 
de Género, otorgan terapias psicoló-
gicas y asesorías jurídicas a las perso-
nas agresoras.

* Centros de Atención Integral para 
Mujeres, brindan alternativas de apo-
yo para ser autosuficientes económi-
camente.

Av. José María Morelos y Pa-
vón pte. 809, Col. La Merced, 
Toluca.

(01722) 2138915

Línea sin violencia
8001084053, 

se otorga asesoría 
jurídica y 

psicológica.

Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México

*Agencias del Ministerio Público Es-
pecializadas en Violencia Familiar, 
Sexual y de Género (AMPEVFSyG): 
Atienden a mujeres víctimas de: vio-
lencia familiar, delitos sexuales y aque-
llos que atenten contra su dignidad. 

*Centros de Justicia para las Muje-
res:  Atención especializada integral y 
con perspectiva de género a mujeres en 
situación de violencia, víctimas de vio-
lación, lesiones, sustracción de sus hi-
jas(os), actos libidinosos, estupro, acoso 
sexual, violencia familiar, incumplimien-
to de obligaciones, bigamia, etc.

AMPEVFSyG Toluca Paseo 
Colón s/n, Col. Villa Hogar, 
(Diforama).

Centro de Justicia para las Mu-
jeres Toluca Paseo Matlazincas 
1100, Col. La Teresona.

Atención de lunes a domin-
go las 24 horas.

(722) 2803166

 (722) 2832003
  y 2831999

Todas y todos construyamos un 
mundo libre de violencia

Desde 1999, cada 25 de noviembre, a nivel mundial se conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  como un llamado a realizar 

acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia.
                    
Si somos víctimas o conocemos a una mujer que lo sea, es importante conocer algunos de los servicios que otor-
gan diversas dependencias del Gobierno del Estado de México en favor de ellas:



Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del Estado 
de México.

*Unidad de Atención Inmediata y 
Primer Contacto: brinda servicios de 
orientación acompañamiento y aten-
ción psicosocial, médica, de trabajo 
social y orientación jurídica.
*Defensoría Especializada de Vícti-
mas, defensa en materia penal, civil, 
familiar, mercantil.

Paseo de los Cisnes 49, Fracc. 
La Asunción, Metepec.

(722) 1997284 y 
1997285

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el 
Estado de México

* Asesoría jurídica en la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia.
*Asesoría jurídica para personas adul-
tas mayores.
*Atención a víctimas por maltrato y 
abuso. Denuncia de violencia familiar 
en el Centro de Prevención y Atención 
al Maltrato y la Familia (CEPAMYF). 

Paseo Colón s/n, esq. Paseo 
Tollocan, Col. Isidro Fabela.

(722) 2173900, 
exts. 222, 211, 360 

y 140

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
México.

Secretaría del Trabajo

Instituto de la Defensoría 
Pública

Servicios de asesoría y trámite de que-
jas por actos u omisiones administrati-
vas atribuibles servidoras y servidores 
públicos del estado o municipio, que 
presuman violaciones a derechos hu-
manos. 

Opera el Programa de Capacitación y 
Adiestramiento, mediante el cual pro-
porciona talleres para adquirir habili-
dades y ampliar las posibilidades de 
conseguir empleo y becas de capaci-
tación para el trabajo

Asesoría jurídica, defensa penal, pa-
trocinio en materia familiar, civil y mer-
cantil.
.

Av. Nicolás San Juan 113, 
col. Ex Rancho Cuauhtémoc, 
Toluca

Rafael M. Hidalgo 301, 
Col. Cuauhtémoc, Toluca.

República de Belice 109, 
Col. Américas, Toluca.

(722) 2360560

(722) 2760900

(722) 2804484 y 
2808613

¡Esta información puede salvarle la vida! Todos los servicios son GRATUITOS

Emergencias 911

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


