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EDITORIAL

Los signos de los tiempos nos están llevando por caminos de es-
peranza, porque la Providencia de Dios enseña a la huma-

nidad que debe poner a Cristo en el centro de su vida y suplicarle se 
convierta en nuestra salud para liberarnos de los males que nos agobian 
y causan angustia.

En Adviento y Navidad brilla la luz de Jesús en la vida de todo hombre 
y mujer de buena voluntad para iluminar, a su vez, a los hermanos que 
se encuentran cansados y agobiados por la carga pesada de la vida. El 
Señor, que viene a salvarnos, libera los corazones de la esclavitud del 
miedo y permite vivir en la gloriosa paz de los hijos de Dios.

Las fiestas en torno a la Navidad tienen que ayudarnos a recuperar la 
sencillez y humildad de la fe. Mirar hacia el pesebre de Belén donde 
Dios se muestra en la pequeñez de un Niño para dar a conocer la gran-
deza de su amor por nosotros, en especial hacia los hermanos enfermos, 
a quienes les muestra su compasión y misericordia.

Desde la intimidad familiar podemos celebrar Adviento y Navidad para 
crecer en las virtudes y vivir la solidaridad con los más necesitados. La 
Navidad de Jesús debe ser la fiesta de la caridad, donde el corazón 
manifieste la bondad del Señor a los hermanos que necesitan consuelo 
y esperanza ¡Nos podemos convertir en una estrella que ilumine el sen-
dero de su vida!

Pidamos al Niño Jesús que, por intercesión de la Virgen María y San 
José, nos conceda ser valientes testigos de su paz en estos días de vio-
lencia e incertidumbre. Que el Señor encuentre en nuestras vidas la cuna 
para nacer, de nuevo, y regalarse al mundo como la más grande ofrenda 
de amor del Padre Dios.



La manera de ver el cine ha cambiado con la 
pandemia, es por ello que el Festival Interna-
cional de Cine con Valores cambiará su forma-

to tradicional este 2020 y migrará a las plataformas digitales.

A partir del 4 hasta el 24 de diciembre, usted podrá disfrutar 
desde su casa, ya sea mediante su móvil, Smart Tv, Laptop o 
Tableta; las 16 películas que el Festival presentará mediante 
la plataforma de streaming Cinépolis Klic, las cuales podrá 
rentar por un costo aproximado de 50 pesos y estarán dispo-
nibles a su servicio durante 48 horas.

Cada año FIC Valores ha presentado en la segunda quincena 
de noviembre, un promedio de 110 películas por edición. 
Esta edición, debido a la pandemia se exhibirán 28 largos y 
diez cortos finalistas.

Entre algunos largometrajes que podrá apreciar son “El 
Papa Francisco, Un Hombre de Palabra” de Wim Wenders y 
“Juan Pablo II Liberando un Continente”.

Además, presentará la cinta “La Virgen de San Juan de los 
Lagos, Cuatro Siglos de Milagros” y “Mirada al cielo”, que 
habla sobre la vida del mártir mexicano José Sánchez del 
Río. Cabe aclara que FIC Valores no usa el término de “Cine 
Católico”, porque acaba siendo restrictivo y poco abierto en 
el mundo de hoy.

Este festival, que la Iglesia no centra en promover sólo devocio-
nes, actos religiosos, muestra el espíritu del Papa Francisco de 
una “Iglesia en salida”, tocando las “periferias existenciales”.

Películas en exhibición
1. Asfixia
2. El Árbol de Higo

3. Los que se quedaron
4. El Faro
5. La Montaña
6. Luciérnagas
7. ¿Qué harás cuando el mundo esté en Llamas?
8. Huérfanos de Brooklyn
9. Por la Gracia de Dios
10. Los Invisibles
11. Liberando un Continente
12. La Música de mi Vida
13. Los Lobos (Única función privada: Inaugura-
ción 04 de diciembre)
14. Mirando al Cielo (Única función privada: 15 
de diciembre)
15. La Virgen de San Juan de los Lagos: Cuatro 
Siglos de Milagros (Única función privada: 11 de 
diciembre)
16. Contigo Voy (Única función privada: Clausu-
ra 18 de diciembre)

Selecciones ganadoras FIC Valores
1. Entrevista con Dios
2. Entre la Razón y la Locura
3. La Aparición
4. Viento de Libertad
5. Señor Sabelotodo
6. Las Sufragistas
7. Patas Arriba
8. Luz de Soledad
9. POVEDA
10. Las Dos Reinas
11. Cafarnaúm
12. Un Hombre Gruñón
13. Recuerdos, Amores y Fideos
14. El Papa Francisco, Un Hombre de Palabra
15. Rostro de la Misericordia
16. Tal Vez Mañana

FIC Valores se transmitirá
por Cinépolis Klic

Este año, 28 películas serán presentadas en la plataforma 
Cinépolis Klic con un costo aproximado de 50 pesos.

David Hernández





Recomendaciones para celebrar en familia este tiempo de esperanza y 
preparar la fiesta del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.

4. Promuevan algunos gestos concretos 
de caridad con familiares, vecinos o ami-
gos que se encuentran necesitados.

3. Lean y mediten la Palabra de 
Dios, en especial, el libro del 
profeta Isaías (quien es el pro-

feta del Adviento) y los Evangelios.

2. Hagan oración en familia en torno a la Co-
rona de Adviento, no sólo cuando sea el en-
cendido de las velas, sino también en otros 

momentos, por ejemplo: al inicio del día, para la bendi-
ción de los alimentos, al final de la jornada, etcétera.

1. Cuiden que la Corona de Adviento se encuentre 
en buen estado, si alguno de los adornos o velas 
se desgasta, entre todos ayuden a tenerla pre-

sentable, puesta en un lugar de convivencia familiar.

Adviento en familia
Redacción Génesis



10. En cada detalle de la jornada dia-
ria expresen su cariño y aprecio por 
cada integrante de la familia.

9. Fomenten el diálogo familiar que les ayu-
de a crecer en el conocimiento mutuo y 
trabajar en el perdón.

8. 
Sigan las trasmisiones de la Santa 
Misa y demás actividades de la Iglesia 
por medio de las redes sociales para 
crecer en la fe y el amor.

7. 
Colaboren juntos a colocar algún sig-
no navideño que fomente el espíritu 
de la meditación y la reflexión, como 
el árbol de Navidad y el Nacimiento.

6. Celebren las posadas en familia, distribu-
yan la oración entre los miembros de la fa-
milia y cuiden de no salir de casa.

5. 
Resalten la presencia de la Virgen Ma-
ría, Madre y Señora de la esperanza. 
Adornen una imagen, recen ante ella 
e imiten sus grandes virtudes.



María es una mujer hermosa y senci-
lla. Va caminando entre mucha 
gente, abrigada con un manto 

que cubre su vientre maduro, que muestra con claridad 
el inminente nacimiento y la necesidad de un refugio 
donde ella pueda descansar. 

Su rostro hermoso y sereno, pero cansado, hace eviden-
te la fatiga a la que ha sido sometida en los últimos días, 
por el estado natural de una mujer embarazada en sus 
últimas semanas de gestación, aunado a los preparati-
vos y el viaje largo, pesado y obligado, desde Nazareth.

Camina, pero no son sus pies los que caminan, alguien 
la lleva. Ella está sentada sobre un burrito, que camina 
animosamente, como sabiendo el valor de la carga que 
le ha sido confiada. Es tozudo y perseverante. José ca-

mina incansable junto al burrito, y lo guía mientras cui-
da su carga, como quien custodia el más valioso tesoro. 
Se ven como dos ciudadanos más, como todos. Nada 
parece destacar su importancia, nadie parece notarlos. 
En medio del mundo son un hombre y una mujer más, 
un matrimonio normal a la espera del bebé que está a 
punto de llegar, buscando el mejor lugar, sin encontrar 
una morada digna de aquel que dejó la gloria que tenía 
con su Padre antes de que el mundo existiera, para ad-
quirir la naturaleza humana, y venir a salvar, a redimir, 
a liberar, a dar vida al mundo, haciéndose obediente 
hasta la muerte y una muerte de cruz. 

Yo camino junto a José, acompañando a María, com-
partiendo sus mismos sentimientos: su cansancio, su ale-
gría, su angustia por su gran responsabilidad, su emo-
ción, su ilusión, su serenidad, pero sobre todo su 
pequeñez y su humillación.

La primera Navidad 
Un relato para leer en familia en la Nochebuena

P. Gustavo Elizondo Alanís



Y al no encontrar sitio en el albergue, ni en ningún otro 
lugar, se refugian en una gruta. Entro con ellos y veo 
tan solo una cueva, un establo y un pesebre de madera.

Contemplo la gruta: las paredes y el techo de piedra; 
el suelo de tierra y paja. Ese espacio se convertirá en 
el lugar más sagrado que puede existir sobre la tierra: 
el portal de Belén, en donde nacerá la Luz, el Mesías, 
el Salvador. Esa es la morada de descanso del Hijo de 
Dios. 

María limpia el pesebre, arreglándolo con un manto, 
mientras permanece en oración constante, para hacer 
de un pesebre una cuna, de una gruta un hogar y de su 
regazo un trono, para recibir al Rey, al Hijo de Dios que 
está pronto a nacer. 

José consigue alimento, agua, leña, abrigo, mientras 
piensa en la incongruencia de la voluntad de Dios.

Y los veo orar juntos, mientras aceptan, sin entender, 
esa voluntad Divina, en la que Dios envía a su Hijo a na-
cer en medio de la humillación de su esclava, en la po-
breza de aquel lugar, en la sobriedad, abandonados a 
su providencia, entre la naturaleza vacía de lujos, pero 
en medio del calor, del amor y la pureza de un hombre 
y una mujer que en ese Niño sostienen su fe. 

Se miran y asienten, entienden y aceptan que esa es 
la voluntad de Dios, que así debe ser, y que todo esto 
había de suceder en ese lugar, alejado del ruido y de la 
indiferencia de la gente, entre piedras, madera y paja, 
entre astros y animales, entre la obscuridad y el frío de 
la noche, entre la pobreza y la miseria del mundo, por-
que Él no necesita nada, porque Él lo es todo, porque 
su grandeza y su poder es tanto, que es capaz de ano-
nadarse a sí mismo, y concentrarse todo un Dios en el 
pequeño cuerpo de un Niño, frágil e indefenso, que es 
entregado totalmente al cuidado de una mujer y de un 
hombre sin más posesiones que su fe, su esperanza y 
su amor, sin más riquezas que su obediencia y su aban-
dono a la voluntad de Dios y a su divina providencia, 
sin más cobijo que un hogar creado no por la mano del 
hombre sino por el poder de Dios. 

Es ahí en donde el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros.

Y me llena de alegría poder participar, como un perso-
naje más, en esta historia que nos conmueve y nos re-
nueva, que nos llena de amor y de esperanza, que nos 
reúne, como en la primera Navidad, y vuelve a hacerse 
realidad en esta Nochebuena.



Una gracia especial de Dios, 
donde ella fue preservada 

de todo pecado desde su concepción.

La Inmaculada Concepción de María es el 
dogma de fe que declara que por una gracia 
especial de Dios, ella fue preservada de todo 
pecado desde su concepción.

El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 
8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis 
Deus.

“...declaramos, proclamamos y definimos que 
la doctrina que sostiene que la beatísima Vir-
gen María fue preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original en el primer ins-
tante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención 
a los méritos de Cristo Jesús Salvador del gé-
nero humano, está revelada por Dios y debe 
ser por tanto firme y constantemente creída 
por todos los fieles...” (Pío IX, Bula Ineffabilis 
Deus, 8 de diciembre de 1854).

La Concepción: es el momento en el 
cual Dios crea el alma y la infunde en la ma-
teria orgánica procedente de los padres. La 
concepción es el momento en que comienza 
la vida humana.

-María quedó preservada de toda carencia de 
gracia santificante desde que fue concebida 
en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir 
María es la “llena de gracia” desde su con-
cepción. Cuando hablamos de la Inmaculada 
Concepción no se trata de la concepción de 
Jesús quien, claro está, también fue concebi-
do sin pecado.

La 
Inmaculada 
Concepción

de María



Fundamento Bíblico
La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la 
Inmaculada Concepción, como tampoco menciona ex-
plícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia reci-
bió de los apóstoles. La palabra “Trinidad”, por ejemplo, 
no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción 
se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correc-
tamente a la luz de la Tradición Apostólica.

El primer pasaje que contiene la promesa de la reden-
ción (Gen 3,15) menciona a la Madre del Redentor. Es 
el llamado Proto-evangelium, donde Dios declara la 
enemistad entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la se-
milla de la mujer (María) aplastará la cabeza de la ser-
piente. Ella será exaltada a la gracia santificante que 
el hombre había perdido por el pecado. Sólo el hecho 
de que María se mantuvo en estado de gracia puede 
explicar que continúe la enemistad entre ella y la ser-
piente. El Proto-evangelium, por lo tanto, contiene una 
promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él 
se manifestará su obra maestra: la preservación perfec-
ta de todo pecado de su Madre virginal.

En Lucas 1, 28, el ángel Gabriel enviado por Dios le 
dice a la Santísima Virgen María “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo”. Las palabras en español 
“Llena de gracia” no hace justicia al texto griego ori-
ginal que es “kecharitomene” y significa una singular 
abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma 
en unión con Dios. Aunque este pasaje no “prueba” la 
Inmaculada Concepción de María si lo sugiere.

Méritos: María es libre de pecado por los méritos 
de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada 
del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza huma-
na, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, 
que sólo viene de Cristo. Pero ella singularmen-
te recibe por adelantado los méritos salvíficos de 
Cristo. La causa de este don: el poder y omnipo-
tencia de Dios.

Razón: la maternidad divina. Dios quiso prepa-
rarse un lugar puro donde su Hijo se encarnara.

Frutos
1. María fue inmune de los movimientos de la 
concupiscencia. Concupiscencia: los deseos irre-
gulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal.

2. María estuvo inmune de todo pecado personal 
durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza 
de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, 

nunca optó por nada que la manchara o que le 
hiciera perder la gracia que había recibido.

La Inmaculada 
Concepción de la

 Santísima Virgen María 
tiene un llamado para 

nosotros
1. Nos llama a la purificación. Ser puros para que Je-
sús resida en nosotros.

2.Nos llama a la consagración al Corazón Inmacula-
do de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento 
perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del 
Espiritu Santo.



Del latín “novem”, nueve. La novena es una de-
voción de oración privada o pública de nue-

ve días para obtener alguna gracia o intención especial.

Hay novenas dedicadas a Nuestro Señor, al Espíritu San-
to, como también a la Virgen María y a muchos santos. 
La sucesión de nueve puede referirse a días consecuti-
vos (ej.: nueve días previos a una fiesta) o a nueve días 
específicos de la semana o del mes (ej.: nueve prime-
ros viernes). Algunas novenas tienen una larga tradición 
asociada con la devoción a un santo o a una promesa 
recibida en revelación privada.

Muchas novenas tienen recomendación eclesiástica 
pero no un lugar propio y establecido en la liturgia. No 
son parte de la oración oficial de la Iglesia. Las novenas 
nos ayudan en nuestra oración cuando están adecuada-
mente valoradas en el contexto de una sólida doctrina.

Al pedir la intercesión de un santo debemos desear 
imitar sus virtudes. Para ello es necesario conocerlo. La 
novena puede convertirse en superstición si se limita a 
buscar un deseo personal sin abrir el corazón a Dios y 
someterse a su voluntad. Una novena bien hecha es un 
medio para intensificar la intercesión.

Mientras las octavas tienen un carácter festivo, las no-
venas generalmente se hacen para lograr una intención 
o para orar por los difuntos.

Aunque las novenas son 
muy antiguas, no fue hasta 
el siglo XVII que la Iglesia 
formalmente concedió la 
primera indulgencia a una 
novena en honor a San 
Francisco Javier, otorgada 
por el papa Alejandro VII.

Padres de la Iglesia

Según algunos Padres de 
la Iglesia y los monjes de la 
Edad Media, el nueve de-
nota imperfección y se re-
fiere a los hombres. El diez 
es el más alto y perfecto y 
por eso se refiere a Dios.

La novena simboliza la im-
perfección humana que 
busca a Dios. Según San 

Jerónimo, el Padre de la Iglesia que tradujo la Biblia al 
Latín, “El número nueve en la Santa Biblia indica sufri-
miento y dolor”.  

Edad Media
Se decía que Cristo murió en la novena hora. (cfr. Sch-
mitz, “Die Bussbucher und die Bussdisciplin”, II, 1898, 
539, 570, 673) y que por la Santa Misa, en el noveno 
día, el difunto sería elevado a los nueve coros de ánge-
les en el cielo. 

España y Francia introdujeron la “novena de prepara-
ción” para la Navidad para recordar los nueve meses 
de embarazo de la Virgen. En España, el Concilio de 
Toledo en el año 656 transfirió la fiesta de la Anun-
ciación al 18 de diciembre (dentro de la novena). 
Por eso la novena tomó un sentido de anticipación 
y preparación a una fiesta. Los mejores modelos de 
preparación son Jesús y María, preparándose para el 
nacimiento. Nosotros nos preparamos en este mun-
do para la vida eterna.

De la novena de preparación, surgió la costumbre (Fran-
cia y Bélgica) de hacer novenas a la Virgen y a los santos 
por diversas intenciones.

¿Qué es una novena?



Santa Virgen de Guadalupe,
Reina de los ángeles y Madre de las Américas,

acudimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos intercedas por nosotros ante tu Hijo,

así como lo hiciste en las Bodas de Caná.

Ora por nosotros, amorosa Madre,
y obtén para nuestra nación, para el mundo,

para todas nuestras familias y 
nuestros seres queridos,

la protección de tus santos ángeles,
que seamos librados de lo peor de esta enfermedad.

Para aquellos que ya están afligidos,
te pedimos que obtengas la gracia de la sanación.

Escucha el lamento de quienes están vulnerables 
y temerosos, limpia sus lágrimas 

y ayúdales a confiar.

En este tiempo de prueba,
ensénanos a todos en la Iglesia a amarnos unos 

a otros y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra 

y a nuestros corazones.

Oración a la 
Virgen de Guadalupe

Nos ponemos en tu presencia con confianza,
sabiendo que tú eres realmente nuestra madre 

compasiva, la sanación de los enfermos y
 la causa de nuestra alegría.

Danos albergue bajo el manto de tu protección,
mantennos bajo tu abrazo,

ayúdanos siempre a conocer el amor 
de tu Hijo, Jesús.

Amén.



La promesa de la salvación del pueblo de 
Dios ha sido cumplida en el seno de una 
Sagrada Familia, bendecida en el amor tri-

nitario de Dios. 

El padre protegiendo y cuidando a la madre y al hijo 
de Dios que llevaba en su vientre, por obra y gracia del 
Espíritu Santo. 

El padre unido a la madre en comunión espiritual, que 
es más fuerte que la unión de la carne. 

El padre y la madre unidos al Hijo, por el Espíritu, en la 
voluntad de Dios, para la redención del mundo. 

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

Y en el Hijo, Dios se hizo hombre; y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre los hombres, haciéndose en todo 
como los hombres, menos en la corrupción del pecado. 
Y lo engendró por el Espíritu Santo en el vientre de una 
mujer pura e inmaculada, en el seno de una familia; y 
así le dio una madre y un padre, para enseñarlo a ser 
hombre, mientras de Él aprendían a conocer a Dios, a 
servirlo, a amarlo, y a entregar sus vidas a la voluntad 
divina.

Jesús aprendió a ser hombre, por el ejemplo de un 
hombre. Y fue cuidado y protegido, custodiado y edu-
cado, para vivir y morir en la voluntad del Dios de sus 
padres, el mismo Dios que lo envió al mundo a cum-
plir la misión redentora para la salvación de los hom-
bres.  Aprendió a obedecer a Dios, por el ejemplo de 
un hombre.

Aprendió a conocer la voluntad de Dios, y a cumplir la 
ley de Dios y no la de los hombres, por el ejemplo de 
un hombre.

Aprendió a ser Dios y hombre en la virtud perfecta, en 
la rectitud, en el obrar, en la justicia, en la obediencia, 
en la castidad, en la pobreza, en el silencio, en la ino-
cencia, obrando con misericordia, por el ejemplo de un 
hombre. 

Aprendió a ser paciente, prudente, responsable, tole-
rante, perseverante, por la templanza de un hombre. 

Aprendió el sacrificio, la mortificación, el servicio y la 
renuncia a uno mismo, por la entrega de un hombre a 
su familia. 

Aprendió a proteger la integridad de su cuerpo y de 
su corazón para conservar y preservar la pureza, para 
ser ofrenda agradable a Dios, por la protección de un 
hombre. 

Aprendió a construir su Cruz, trabajando con sus pro-
pias manos, tallando la madera, afilando los clavos, 
abrazando y cargando con amor esa Cruz para ser cru-
cificado en ella, para entregarse en cuerpo, en sangre y 
en voluntad, en un único y eterno sacrificio, para la sal-
vación de los hombres, de un hombre: José, su padre 
terrenal, que era sólo un hombre, pero tenía una gran 
misión, proteger y custodiar el tesoro más grande de 
Dios: su único Hijo, y a la Madre del Hijo.

José fue su maestro y su ejemplo. El que quiera ir en 
pos de Él, que siga ese ejemplo, que renuncie a sí mis-
mo, que tome su cruz y lo siga.

 
 

Aprendiendo a ser hombre
Reflexión en la Fiesta de la Sagrada Familia

de Jesús, María y José
María Beatriz Arce de Blanco



El 2020 ha sido retador de muchas for-
mas y si bien nos arrebató tanto, 

también nos regaló la oportunidad de hacer una pausa 
para reflexionar sobre nuestras vidas y volver a Dios. 

Conforme fueron pasando los meses la incertidumbre 
fue creciendo y por momentos sentimos que se nos 
iba agotando la esperanza de que algo bueno pudiera 
surgir de todas las situaciones que se han presentado, 
como si nos estuviéramos secando. Sin embargo, pu-
dimos reconocer nuevamente la única fuente de agua 
viva que puede saciarnos: Cristo (Jn 4,14). 

Es así que podemos entender este año como una des-
gracia, o bien, vivir el sufrimiento en congruencia con 
nuestro ser cristiano, entenderlo como un peregrinar 
de vuelta a lo que es realmente importante. 

Las fiestas se acercan y el sentimiento que nos invade 
es querer olvidar, aunque sea en estas fechas, para re-
cuperar un poco de lo que hemos sido privados este 
año: la cercanía, los abrazos, los festejos en grupo, 
los regalos, entre otras cosas. Pero quiero invitarte a 
reflexionar de manera muy profunda esta pregunta: 
¿cómo quieres realmente culminar o cerrar este año? 

Existe un antes y un después de la pandemia y tene-
mos la posibilidad de seguir como estábamos o crecer 
a partir de lo que hemos vivido, sabiendo que todavía 
no es momento de bajar la guardia, pues los contagios 
y las defunciones siguen aumentando. 

¿Por qué no entonces retomar el 
sentido de las posadas y esta vez

vivirlas en lo profundo?  
Dejemos a un lado las fiestas y dispongámonos a hacer 
de nuestros hogares, lugares de oración y encuentro.
 
Que tantas pérdidas tengan un sentido y nos lleven a 
volver nuestra mirada a Jesús, quien nos ama profun-
damente y jamás se ha ido de nuestro lado. 

Que este año nos haga salir de nosotros mismos y cre-
cer en virtud, sobre todo en la caridad con los demás, 
sabiendo que en estos momentos, la mejor manera 
de hacerlo es desde la prudencia y con el seguimiento 

Posadas en casa con la familia,
posadas auténticas 

Kar Fierro 
Instagram: @somoscieloencasa

puntual de las recomendaciones sanitarias, porque así 
podemos cuidar a los demás. 

Que nuestros hogares estén listos para recibir a la San-
tísima Virgen y a San José, no con luces, comida y pon-
che, sino con un corazón preparado para recibirlos y 
lleno de esperanza por la venida de Jesús. Que el 2020 
vivamos las posadas desde el silencio y en lo más pro-
fundo; que salgamos de nosotros mismos y vivamos 
esta llegada en contemplación, dispuestos a sacrificar 
el bullicio de la fiesta para cambiar lo que tengamos 
que cambiar y retomar lo que es importante. 

Que María y José encuentren en nuestros hogares la 
unión desde la oración y lo que los llame a tocar la 
puerta sea nuestra vida de abandono en Cristo y no el 
ruido de la fiesta. 

Una gran fiesta puede ayudarnos a olvidar temporal-
mente la situación, pero si en esta ocasión vivimos las 
posadas de manera auténtica, no habremos pasado de 
largo este año y entonces todo lo vivido y lo perdido 
habrán tenido sentido. 

Que cuando llegue Jesús nos encuentre cambiados, 
llenos de fe y de amor y que nuestro corazón sea un 
lugar de peregrinación, listo para recibirlo.



Luces brillantes en los centros comer-
ciales, adornos predominantes en 
color verde y rojo, ofertas para un 

sinfín de destinos turísticos, regalos, un merecido perio-
do vacacional y la planeación para disfrutar de momen-
tos en familia, con los amigos y la esperada recepción 
del aguinaldo, son tan sólo algunas actividades que 
durante la última década habían acaparado gran parte 
de las fiestas decembrinas. Pesebres llenos de colorido, 
elaborados de distintos materiales, tamaños y hasta sa-
bores, pero vacíos de su principal objetivo y razón de 
ser para la celebración de la Navidad. Reuniones pro-
tagonizadas por los excesos de materialismo, rencores, 
resentimientos, chismes, vanidad, soledad. Convivios 
extremadamente pensados para cuidar de susceptibili-
dades y gozar la fiesta “en paz”, evitando todo tipo de 
demostración de fe, el arrullo del niño Jesús o cualquier 
oración que haga sentir mal e incómodo a los asistentes 
de las reuniones. En otras palabras, celebrar una cele-
bración sin celebrante. Pareciera trabalenguas e iróni-
co, ¿no crees?

Sin embargo, tuvo que pasar una crisis mundial para 
valorar lo que realmente vale la pena y vivir una Navi-
dad diferente para re aprender a ver la vida de manera 
“diferente”. 

Presencia de enfermedad para valorar la sa-
lud; ausencia de trabajo para valorar y cuidar 
lo que hacemos; cierre de edificios escolares 
para aquilatar la educación… templos cerrados 
para experimentar la omnipresencia de Dios. 
Lugares ausentes en una mesa —ante la muer-
te inesperada y sorpresiva de algún fami-
liar o amigo— para anhelar los momentos 
que se pudieron tener y no se tuvieron. 
Familias “fracturadas” ante la tragedia, la 
desesperación, el estrés, la violencia o la 
muerte. Familias que con el transcurrir de 

Una Navidad para
agradecer y valorar

Mayra Uribe
Fundación Sembrando Amor, 

Universitatis Vitae y Mensajeros de Guadalupe



los días van encontrando sanación, consuelo y paz. La 
visión y vivencia quebrantada va tomando una dinámica 
diferente. Se comienzan a juntar las piezas dispersas del 
dolor y se busca un pegamento que sane. Tiempo, pa-
ciencia y un minucioso trabajo de restauración integral 
para asumir de manera responsable, madura y fuerte 
espiritualmente una Navidad distinta a las demás, por-
que este diciembre 2020, somos una sociedad diferen-
te, familias diferentes, personas diferentes…Hoy, más 
que nunca, las ausencias se hacen presencias.

Los adornos decembrinos brillarán con mayor esperan-
za y gratitud. En los hogares se reunirán en torno a la 
mesa para compartir el pan, orar, agradecer, bendecir, 
recordar, simplemente para vivir y conmemorar que Je-
sucristo, siendo el hijo de Dios, nació en un humilde 
pesebre, en medio de la obscuridad para alumbrar de 
manera diferente la existencia. Reuniones para festejar 
a un Rey glorificado con oro, incienso y mirra por los 
Sabios de Oriente. Un Salvador, cuyo anuncio de 
su nacimiento llenó de alegría a los pastorci-
llos que no dudaron en ofrendar el fruto de 
su trabajo, alabarlo, adorarlo y glorificarlo. 
Pero también una Natividad amenazada 
ante el miedo, la muerte y ambición de 
Herodes.

Te invito a realizar un ejercicio de re-
flexión personal y familiar durante 
este mes, y sea momento propicio 
de llenar vacíos existenciales, ador-
nar con humildad el corazón y alum-
brar con paz los pensamientos que sólo 
Dios puede sanar, perdonar y liberar en 
plenitud. Una pequeña, sencilla, pero 
profunda actividad para hacer de tu cora-
zón, una morada perpetua del Amor de Dios 
naciente en una Navidad diferente puesto que su 
venida muestra y confirma lo diferente, extraordinario 
y trascendente.

Actividad: “Dile tus ausencias y te dirá tus 
presencias” 

5 pasos para gozar una Navidad diferente…

1. Escribe cuáles han sido las ausencias 
y/o pérdidas que tuviste durante el 
año en curso.

2. Cuáles crees que han sido las prin-
cipales enseñanzas y aprendizajes 
que cada pérdida te dejo.

3. Medita unos minutos leyendo la 
Palabra de Dios, y con toda la fe y 
amor de tu corazón, pide al Espíritu 

Santo, sea quien guíe e ilumine las respuestas de 
lo que realmente Dios te ha enseñado en cada 
experiencia vivida.

4. Expresa a Dios tus ausencias y dis-
ponte a recibir las presencias que él 
dispone en ti. (Coteja la lista del paso 

2 con las del paso 3 y ve las grandes diferencias).

5. Ora, agrade-
ce y alaba por 
las enseñanzas 

recibidas y, si es tu sen-
tir, comparte con tu 

familia las grandes 
ausencias huma-
nas, que, a su vez, 
son las más gran-
des presencias de 
Dios en tu vida.

La madre de Dios 
nos enseña a tras-

cender ante la ad-
versidad y lo inespe-

rado porque se sabía 
amada, resguardada por 

el Padre, abrazada en el 
Hijo, asistida en el Espíritu San-

to y custodiada por su amado esposo 
José: “María guardaba todo esto en su corazón, y lo 
tenía presente” (Lc 2, 19).

Finalmente, el año 2020, nos invita a confirmar la fe en 
un Dios vivo que nos lleva a “Crecer en edad y sabidu-
ría” (Lc 2, 52).



Los valores como princi-
pios morales, nos ayu-

dan a que la convivencia social 
sea más armónica y llevadera.

El 20 de diciembre es el Día In-
ternacional de la Solidaridad 
Humana, según la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
su finalidad es el futuro de la 
humanidad basado en la solida-
ridad. El Programa de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
dado a conocer en el año 2015 

y la aprobación de la Agenda 
2030; pone como prioridad a la 

persona y al planeta, se apoya 
en los derechos humanos y está respaldado por una 
alianza mundial decidida a ayudar a la gente a su-
perar la pobreza, el hambre, las enfermedades y la 
conservación del planeta. 

Asimismo, se crea el Fondo Mundial de Solidaridad 
para erradicar la pobreza, que fue promovido como 
crucial en la lucha contra la misma. Se atrajo a los 
pueblos del mundo para promover la paz, los dere-
chos humanos y el desarrollo económico y social, fue 
fundado en la premisa básica de la unidad y la armo-
nía entre sus miembros, expresada en el concepto 
de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad 
de sus miembros a unirse “para mantener la paz y la 
seguridad internacional”.

El Día Internacional de la Solidaridad humana es:

• Un día para celebrar la unidad en la diversidad. 
• Un día para recordar a los gobiernos que de-
ben respetar sus compromisos con los acuerdos 
internacionales.

Día Internacional de la
Solidaridad Humana

July: una amiga que te cuida
• Un día para sensibilizar sobre la importancia 
de la solidaridad entre las personas y el planeta. 
• Un día para fomentar el debate sobre las ma-
neras de promover la solidaridad para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 
otros, el objetivo de poner fin a las brechas de 
desigualdad.  
• Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas 
para erradicar la pobreza, enfermedades y desas-
tres naturales causados por el mismo ser humano.

Como seres humanos, debemos tomar conciencia de 
las necesidades ajenas y la voluntad de ayudar para 
cubrir esas insuficiencias, se debe enseñar tanto en el 
ámbito familiar como en la vida cotidiana la importan-
cia de la promoción de valores positivos, de la ayuda a 
las personas que lo necesitan y de la empatía. 

En ese sentido, la solidaridad humana es uno de los 
valores humanos por excelencia, que implica la cola-
boración mutua y aquel sentimiento que mantiene a 
las personas unidas en todo momento, sobre todo 
cuando se tiene vivencias difíciles. 

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
REFERENCIAS: https://www.un.org/es/

observances/human-solidarity-day; 
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-
internacional-de-la-solidaridad-humana



“Yo Nezahualcóyotl lo pregunto: 
¿Acaso de veras se vive con raíz 
en la tierra? No para siempre en 

la tierra: Sólo un poco aquí...”
 
Poema del Tlatoani Nezahualcóyotl que ya veía a la vida 
como un momento, como preciado regalo. Estos son 
tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada por 
el COVID-19 ha estado transformando la vida de millo-
nes de personas de una manera inimaginable. Los cam-
bios se han dado tan rápidamente que nos han tomado 
por sorpresa a la mayoría de la población mundial. Todos 
estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad 
con la esperanza de que acabe pronto la pandemia.
 
Las crisis nos recuerdan que todos somos frágiles y sus-
ceptibles a enfermarnos e incluso a morir repentinamen-
te. En general, los seres humanos hacemos planes para 
el futuro pensando que tenemos el control de nuestras 
vidas, pero basta un pequeño virus, un microorganismo 
que no podemos ni ver, para alterar completamente 
nuestras rutinas y destruir nuestros planes. 

Todos los seres humanos somos creados a la imagen y 
semejanza de Dios (cfr. Gen 1, 27). La imagen de Dios 
es la base fundamental para el valor y dignidad de ab-
solutamente todas las personas. La Biblia enseña que 
Dios es el Dador de la vida, por lo que desde la concep-
ción hasta la tumba debemos cuidar y valorar la vida de 
todos. La vida humana no tiene precio y no importan 
las consecuencias económicas que una catástrofe como 
la que enfrentamos traiga, debemos luchar a toda cos-
ta por cuidar las vidas de todos. Cualquier llamado a 
“sacrificar” a unos por el bien de otros es deleznable y 
contrario a la dignidad dada por Dios a todos los seres 
humanos. No importa si los problemas son pequeños o 
grandes o si las consecuencias parecen imposibles de 
soportar, nuestro Dios es la única fuente de verdadera 
seguridad y podemos confiar en él.
 
Jesús afirmó claramente en Juan 13, 13: “En esto co-
nocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros”. En tiempos de crisis, nuestro 
genuino amor por los demás es la luz a un mundo os-

curecido por los problemas. Este amor es concreto 
y tiene como ejemplo máximo el amor que Jesús nos 
demostró al morir por nosotros en la Cruz (Juan 13, 34). 

Quizá una muestra que puede parecer sencilla, pero 
es fundamental en estos momentos es mantener nues-
tra “sana distancia” de los demás no necesariamente 
para cuidarnos a nosotros mismos sino para cuidar a los 
demás. Nuestra perspectiva y misión debe ser el bien 
común y necesitamos hacer lo necesario para procurar 
el bienestar de los demás. También esta crisis mundial 
por el COVID-19 está evidenciando la 
enorme desigualdad social y econó-
mica de todos los países, pero que 
se palpa con más claridad en los 
países en vías de desarrollo. 
Tristemente son los pobres los 
que tendrán el mayor impacto 
de esta pandemia mundial y 
todos tenemos la responsabili-
dad de ayudar a los más nece-
sitados y luchar por reconstruir 
un mundo en donde haya más 
justicia y equidad.
 
Las tres virtudes cristianas 
son la fe, el amor y la es-
peranza. Nuestra fe en 
Cristo nos sostiene, 
nuestro amor por 
Dios y por los demás 
nos define y nuestra es-
peranza nos alienta a se-
guir adelante en medio 
de las dificultades. En 
las circunstancias a las 
que nos enfrentamos 
estos días, lo animo a 
que seamos uno, así 
como Cristo y el Padre 
son uno (cfr. Juan 17, 
21) ¿De qué manera? 
Cuidando y valorando la 
vida.

“Ahora más que nunca es 
importante cuidar y valorar

la vida y la salud”
Mtro. Miguel Alejandro Rodríguez López



El presente nos tiene aper-
gollados con 
algunos trabu-

cos y sorpresas de los que nos está significando un ma-
yor esfuerzo en enfrentar y solucionar, con esto también 
grandes descubrimientos de nosotros mismos, descu-
brimos habilidades, dones, capacidades y más cosas 
de las que jamás hubiésemos pensado que podríamos 
desarrollar, seguro que hoy sabemos más de nosotros 
mismos y muchas cosas también de los demás, sobre 
todo de los más cercanos, bueno en su mayoría, por-
que también hay quienes la paciencia, tolerancia, de-
seo de crecer, sentido del humor y deseos de vivir la fe 
con mayor intensidad los rebasó. Apareciendo signos 
significativos de violencia en sus vidas, hoy tenemos un 
poco más de experiencia.

Y podrán cuestionar, ¿y éste preámbulo qué tiene que 
ver con los obsequios para esta Navidad? Les diría 
que mucho y casi todo, porque los tiempos que vivi-
mos de información confusa, mediática, muy dinámica 
e imprecisa, con todo esto, tal pareciera que nues-
tra fe está siendo minimizada como si la quisieran 
apagar y extinguir.

Tenemos la oportunidad grandiosa e in-
valuable, y que el mismo Señor, bajo 
sus tiempos, nos sitúa para preparar 
y regalar algo diferente; si nos re-
montamos a los principios de nues-
tra Iglesia, la familia era el seno en 
donde se respiraba e incluso se 
podía sentir y percibir cercanía, 
amor, perdón, encuentro, adhe-
sión y de esto nos ocuparemos.

El primer regalo que surge de la pro-
fundidad del ser, es obsequiar felici-
dad y ser felices. No me refiero a aque-
lla felicidad pasajera, la que mañana ya 
no existe, sino a esa felicidad que dura toda 

la vida. Sólo que no será la misma para la esposa, espo-
so o cada uno de los hijos. Tú, esposo(a) ¿qué haría feliz 
a tu esposa(o), a tu hijo el mayor, al segundo o a la más 
pequeña? Y pregunto ¿cuántos huecos, frustraciones e 
ilusiones resquebrajadas tienen que fueron adoptando 
de ti? Qué tal si les obsequiamos una larga charla que 
reavive la confianza, el diálogo, el valor de poder reco-
nocer lo mal vivido, y que no se soluciona con regalarle 
un videojuego para que esté divertido en la TV y por 
ende alejado de ustedes y fuera de la realidad; o ropa 
o los mejores tenis, claro de marca para competir con 
sus amigos de la escuela o peor aún, para que se sienta 
identificado con ellos mediando la etiqueta, cosas que 
no llenan los vacíos de amor y solución de problemas 
unidos en ello. 

¿Será acaso que le estás dando el regalo más preciado? 
Tú, pero distinto, comprensivo, con capacidad para dia-
logar, escuchar, apacentar, comprender las emociones 
y sentimientos de los demás, de esos que viven contigo 
pero que cada día están más lejanos.
 

Que tal un presente que defina y ayu-
de a definir a cada miembro de la 

familia, sus diferentes sentidos 
de vida, –felicidad que durará 

toda la vida– definir y cum-
plir estrategias en apoyos, 
cercanía y correcciones. 
Adecuaciones en sus 
equívocos vínculos que 
generan certeza y con-
fianza, cercanía y segu-
ridad, un mejor padre, 
una mejor madre, ese 
ser humano del que los 

hijos se sientan orgullo-
sos y seguros.

Lo más importante, ¿cómo 
está la fe en la familia? Quizá ¿ol-

¿Qué puedo regalar
en esta Navidad ?

M. Armando Archundia O.   
Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae 
y Mensajeros de Guadalupe



vidada, tibia, o creciente, caliente?, que tal 
si hacemos un alto y checamos ¿qué lu-
gar ocupa Dios en la vida del esposo, 
esposa, hijos, hijas? ¿Cómo le vivi-
mos? ¿Qué caridad vivenciamos? 
Colocaría una pequeña prueba 
en cada uno ¿cómo se viven esas 
bienaventuranzas, y cómo tene-
mos cercano o no al prójimo su-
friente y descartado?

Regalos que nos dan certeza de 
cercanía, tranquilidad y felicidad que 
trasciende para toda la vida. Los rega-
los materiales ¿son buenos? pues sí, pero 
¿cuáles? ¿ya estás pensando en algo que le 
desarrolle la creatividad? o, acaso algo que sea de 
ayuda al desarrollo de conciencia, quizá algo que afirme 
su madurez, que acreciente su fe, que afiance su seguri-
dad en sí, que apoye su forma de dialogar sus ilusiones 
y problemas, ¿pensaste en algo que ejercite su discipli-
na y lo fortalezca en la toma de decisiones? Bueno, has 
acertado en buscar un buen regalo, felicidades estás 
encontrando el sentido de los regalos. ¿El matrimonio 

cómo va? ¿Habrá cosas qué dialogar, pro-
yectos en la vida juntos, problemas no 

resueltos que se quedaron años atrás 
y que por miedo o no saber mane-
jar, sólo se dejaron sin atención y 
quedaron resquemores y destar-
talaron la confianza?    

¿Cristo en Navidad?, claro, si no, 
no existiera Navidad. Dense ese 
don preciado de recibirlo, cobijar-

lo, empesebrarlo en sus corazones, 
denle un regalo hermoso en donde 

él sea feliz. Abran sus corazones y de-
jen que Jesús, encuentre esa revoltura 

y cuanto parche halla. Quizá rencores, am-
biciones materiales, desatinos, enojos, golpes, des-

precios, rechazos, sexualidad inadecuada, embriaguez, 
mentiras, infidelidades; bien, ahora dejen que él las 
tome y las cauterice. Dejen que les obsequie la catarsis 
mediando el perdón y consejo, a ser las personas que 
Jesús necesita. Tengo la experiencia, el conocimiento y 
la fe de que Jesús nacerá como el mejor regalo en us-
tedes y recibirán como él, el regalo preciosísimo del co-
bijo delicado, materno y totalmente amoroso de María.  



Somos 
una chispa de luz, que 
se va extendiendo len-
tamente  por la vida, y 
a medida  que nos en-

tendemos, nos volvemos más y más brillantes. Es bien 
sabido  que, nuestros  rayos  de luz  se van expandiendo  
a partir de un núcleo de energía  que se llama “amor”.

La vida comienza como si estuviéramos  flotando  en el 
agua, en medio de un océano  muy especial; ese océa-
no es el útero  de mamá, donde  comenzamos a 
tomar forma humana. De un ser de luz  a un ser 
humano, esa  es nuestra primera metamorfosis, 
vamos adquiriendo un cuerpo, se va formando 
nuestra  cabecita, bracitos  y nuestras manitas con 
deditos. Las piernitas y piecitos, hasta llegar a ser 
un bebé completo, un ser de luz  convertido en 
una  personita . Todavía dentro de  una burbuja, el 
lugar es muy seguro  y placentero,  mamá nos pro-
vee  de todo lo que necesitamos: oxígeno, cobijo 
y alimento, y algo  hermoso muy hermoso, nos 
acompaña y arrulla con los latidos  de su corazón.

Y desde esa burbuja  nos damos cuenta  cómo se 
siente nuestra mamá. Desde ahí podemos  notar si 
ella está alegre  al saber que un ser crece  dentro 
de ella , o también  si está triste  o preocupada. 
Estamos  conectados  con mamá y sabemos qué 
experiencia tiene de cada uno de  los nacidos  de 
su ser. Y ella también nos  comparte lo que siente 
papá; contamos  con una intuición  o percepción  
especial  para detectar  cómo y dónde está papá, 
lejos o cerca; y gracias  a esta experiencia, tene-
mos  la convicción  que ellos  son el instrumento 
de la Voluntad de Dios  para saber que somos  un 
deseo  de Dios  y nosotros somos su risa.

Descubrimos cómo  ambos, mamá y papá, tuvie-
ron  una explosión de energía  amorosa  de gran 
magnitud, como para  que de ella  emergiera  ese 
ser tan hermoso que  somos  cada uno de noso-
tros. Es posible que ni ellos mismos  sean del todo 
conscientes  del gran milagro  que tienen  entre 
sus manos  y que va más allá  de su valiosa  parti-
cipación, somos un milagro de Dios.

Nuestra Navidad
En muchas  ocasiones, ellos tienen  expectativas para 
nosotros  y otras veces  nosotros  nos proponemos  una  
consigna  o nos imponemos  a nosotros mismos  me-
tas, éxitos, carreras, logros, etc., para agradarlos  o para 
justificar  nuestra existencia  y olvidamos  que debemos 
optar por  una existencia libre  de todo condicionamien-
to, que  viviendo cada día  nos mantenemos  conecta-
dos  con esa fuente de vida  y de amor  que nos generó  
y que  de alguna  manera  seguimos alimentándonos  
de ellos, toda la vida.

Pbro. Alder Juncal Martínez



Está terminando el año que trajo 
consigo uno de los retos más 
devastadores que ha tenido 

la humanidad, enfrentar este tiempo ha sido muy difícil 
para todos, sea por el cambio de hábitos, por las cues-
tiones económicas o por lo más terrible: enfrentar la en-
fermedad y sus secuelas o la pérdida de seres queridos 
a causa del SARs Cov2- 19.

Durante este tiempo, las circunstancias han hecho re-
plantear la forma y los fines que mueven nuestra exis-
tencia, de forma positiva o negativa, las personas han 
echado mano de todo su aparato intelectual y 
emocional para lidiar con esta pro-
blemática, desde los que se 
arriesgan al exponerse inne-
cesariamente alegando el 
disfrute de la vida porque 
tiene fecha de caduci-
dad, hasta los que han 
vivido el confinamien-
to absoluto extreman-
do precauciones.

Lo cierto es que con 
todos está el Señor, 
ninguno escapa a su 
mirada (Sal 139, 7) y 
él conoce mejor que 
nadie nuestro cora-
zón, nuestras debili-
dades, carencias, y las 
fortalezas y dones que 
hemos desarrollado. 
Todo es cuestión de vol-
tear nuestra mirada a nues-
tro Padre Dios, dejar que el  
Espíritu nos impulse a implorar 

Año nuevo en las
manos de Dios

 Redacción Codicosoc

su auxilio (Sal 143) en estos tiempos difíciles, abrir nues-
tro corazón para encontrar en él nuestra esperanza.

En esta época en que vislumbramos el comienzo de un 
nuevo ciclo anual civil, llenemos nuestro corazón de la 
gracia salvadora de Cristo nuestro Señor. Junto con él, 
preparemos un año 2021 que, aunque tenga las exi-
gencias de la pandemia, esté también marcado por la 
esperanza y la firme convicción de que estamos en las 
manos del Señor y él cuidará de nosotros.

Orando con fe, pongámonos bajo la sombra protectora 
de nuestro Dios (Sal 91), que él sea nuestro refugio y 

fortaleza, dispongamos nuestro ser 
a cumplir con esperanza nues-

tros anhelos, que nuestros 
objetivos personales, es-

pirituales, familiares y 
profesionales lleven 
el sello de quienes 
con fe, esperanza 
y caridad unen sus 
vidas a Dios y ca-
minan de su mano 
sin temor.

Que el Señor haga 
dichosa nuestra 
vida este 2021, y 
en su nombre lo 
iniciamos para su 
gloria y alabanza, 
así sea.
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Mientras el planeta se enfrenta a la pande-
mia de coronavirus, el día 

primero de este mes de diciembre se con-
memoró la lucha contra otra pandemia, 
la del sida. El VIH, el virus de la inmu-
nodeficiencia humana&nbsp; sigue 
siendo uno de los mayores proble-
mas para la salud pública mundial. 

Desde que se detectó el primer 
caso de SIDA, en 1981, la enferme-
dad ha cobrado ya casi 33 millones 
de vidas. Décadas de investigación 
demuestran que la prevención, el diag-
nóstico temprano y los tratamientos con 
retrovirales permiten a los enfermos de SIDA 
llevar una vida larga y saludable. Se estima que, a 
finales de 2019, había 38 millones de personas con VIH. 

Día Mundial
de la lucha
contra el 

SIDA

De ellas, casi 25 millones y medio, el 68 por ciento 
de los adultos y el 53 por ciento de los niños 

estaban en tratamiento. Un reciente es-
tudio alerta sobre los posibles efectos 

de la COVID19 en el SIDA y destaca 
que los confinamientos y cierres de 
fronteras podrían dificultar el sumi-
nistro de tratamientos a los países 
de bajos ingresos. Se calcula que 
la interrupción de seis meses en el 
tratamiento del VIH podría provo-

car más de medio millón de muertes 
adicionales en el mundo. 

Desde Naciones Unidas insisten, para 
acabar con las pandemias del VIH y de la 

COVID-19, coincidentes en el tiempo, es clave 
eliminar el estigma y la discriminación.
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El Día Internacional de las Personas 
con Discapadidad fue decla-
rado en 1992 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la resolución 
47/3. El objetivo es promover los derechos y el bien-
estar de las personas con discapacidades en todos los 
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como con-
cienciar sobre su situación en todos los aspectos de la 
vida política, social, económica y cultural.

Tomando como base muchos años de trabajo de las 
Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (PDF), aprobada en 2006, ha avanzado 
aún más los derechos y el bienestar de estas personas 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros 
marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la 
Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad en la Acción Humanitaria (EN), la Nueva Agenda 
Urbana (PDF), y la Agenda de Acción de Addis Abeba 
sobre la Financiación para el Desarrollo (EN).

Este año el tema del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad (IDPD) es “Participación y el lideraz-

go de las personas con discapacidad: Agenda de De-
sarrollo 2030”. Se centra en el empoderamiento de las 
personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, 
equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete 
a “no dejar a nadie atrás” y considera la discapacidad 
como una cuestión transversal en la implementación de 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En los Objetivos se hace referencia a la discapaci-
dad, específicamente en las partes relacionadas con 
la educación, el crecimiento económico y el empleo, 
la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos 
humanos, así como en la recopilación de datos y el se-
guimiento de los ODS.

Asegurarnos que las personas con discapacidad disfru-
tan de sus derechos significa la defensa de los valores 
y principios fundamentales de la Carta de las Naciones 
Unidas. La Estrategia de las Naciones Unidas para la in-
clusión de la discapacidad proporciona la base de un 
progreso sostenible y transformador hacia la inclusión 
de la discapacidad en todos los pilares de la labor de 
las Naciones Unidas: paz y seguridad, derechos huma-
nos y desarrollo.

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

3 de diciembre



Es muy frecuente escuchar el 
término Derechos Hu-

manos, pero no siempre conocemos su origen y las im-
plicaciones que tiene. Hoy todas las personas tenemos 
derecho a ellos sin importar donde hayamos nacido, 
los adquirimos por el simple hecho de tener vida y na-
die bajo ninguna circunstancia nos los pude quitar. Los 
Derechos Humanos es la forma en que esperas que se 
trate y el trato que mereces como persona. Son univer-
sales porque cada ser humano en el mundo los posee.

Su origen se remonta al año 539 antes de Cristo, des-
pués de la conquista de Babilonia, donde el rey de 
nombre Ciro el Grande declaró que todos los esclavos 
eran libres y que podían escoger su religión y tomar 
otras decisiones, situación que fue documentada en 
una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. 
A partir de ahí y después de muchos siglos de luchas 
y acontecimientos como el exterminio nazi, dos Gue-
rras Mundiales y millones de vidas perdidas fue hasta 
1948 cuando se proclama la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que establece una colección de 30 
derechos fundamentales. 

Sin embargo en pleno siglo XXI, la humanidad no ha 
logrado consolidar los Derechos Humanos, toda 
vez que se siguen presentando manifestaciones 
de violencia, discriminación,  pobreza y tortura 
en un sinnúmero de grupos sociales. Por ello, 
es necesario reforzar un proceso de lucha para su con-
solidación; una lucha no sólo de los líderes políticos o 
de unas cuantas personas, sino compartida con respon-
sabilidad de todas y todos nosotros quienes, a diario 
desde nuestros hogares, escuelas, centros de trabajo y 
comunidades podemos fortalecerlos con las elecciones 
que hacemos, las decisiones que tomamos de respeto 
y ayuda mutua protegiendo a quienes se encuentran en 
una situación de desventaja. 

Los Derechos Humanos comienzan por nosotros pro-
moviendo la igualdad de acceso a la justicia, a oportu-
nidades, trato digno, sin discriminación, y toman sen-
tido ahí, justo en cada ser humano, no se deben dejar 

sólo escritos en papel, los tenemos que vivir, proclamar 
y reforzar cada día.

A partir de 1948 cada 10 de diciembre se conmemora el 
Día de los Derechos Humanos y este 2020 cobran mayor 
fuerza y significado ya que después de la pandemia por 
Covid-19, la humanidad necesitará reforzar la dignidad 
para promover un desarrollo sostenible. La emergencia 
sanitaria mundial visibilizó las brechas de desigualdad 
que aún existen en el mundo; desafortunadamente se 
agravó la situación económica, la discriminación fue evi-
dente y la violación de los derechos humanos de ciertos 
grupos, por lo que es primordial disminuir las brechas 
y afianzar el reconocimiento de los derechos humanos 
para garantizar una recuperación mundial con personas 
más resilientes, tolerantes, empáticas solidarias y com-
prometidas con las demás.

¡Podemos lograrlo!

Todas las personas 
luchemos por los

Derechos Humanos

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



Con un número cada vez mayor de mi-
grantes que se desplazan por 

todo el planeta, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 18 de diciembre como el día para ce-
lebrar el papel del migrante y la contribución que la mi-
gración aporta a los países.

La migración es inherente al ser humano y forma parte 
del desarrollo de la sociedad y frente a un número cada 
vez mayor de personas en movimiento, en la actualidad 
se discuten acuerdos para una cooperación internacio-
nal que fortalezca y facilite las migraciones ordenadas, 
seguras, regulares y responsables.

Según datos de la ONU, las personas desplazadas en 
todo el mundo son 68 millones, de ellas 25 millones 
son refugiadas, 3 millones son solicitantes del estatuto 
de refugiado y 40 millones son desplazados internos. 
Las personas migrantes en México, independientemen-
te de su situación migratoria, tienen derecho a la sa-

Día Internacional
del Migrante

18 de diciembre
lud, educación, acceso a la justicia, protección consular, 
libertad de conciencia y expresión, derecho a solicitar 
refugio, a la información y comunicación y derecho a la 
no discriminación.

Para México, la movilidad es de suma importancia de-
bido a que es el segundo país con el mayor número de 
migrantes internacionales, así como espacio de tránsito 
para un gran segmento de quienes desean llegar a Es-
tados Unidos.

Convocamos a los Municipios de México, a provechar 
este día para sumar esfuerzos y asumir compromisos 
que coadyuven a la creación de un plan de desarrollo 
integral y de cooperación en beneficio de la población 
que transita por nuestro territorio nacional, ya que los 
flujos migratorios no son un problema de la frontera a 
la que llegan, sino un fenómeno que se debe ver desde 
su origen, tránsito y destino.



La solidaridad es un acto mediante el cual una 
persona realiza acciones en beneficio de otra 

sin esperar nada a cambio, lo anterior es la base de la 
sociedad humana. 

La importancia de la solidaridad tiene que ver directa-
mente con el desarrollo social ya que implica cual-
quier hecho desinteresado que pueda significar un 
beneficio para una tercera persona y que en el fon-
do también supone algún nivel de satisfacción para 
quien lo lleva acabo.

Para reafirmar la solidaridad es fundamental:
• Aprender a trabajar en equipo. 
• Evitar el individualismo y el egoísmo. Las perso-
nas somos seres sociales y nos gusta relacionarnos 
con otras personas.
• Afrontar nuestras responsabilidades, éstas van 
creciendo a medida que nos convertimos en per-
sonas adultas y si se asumen poco a poco, desde la 
niñez, es más fácil ser conscientes de la importan-
cia de ayudar a otras personas.

Solidaridad y su
importancia

Algunos ejemplos de solidaridad son:
• Ayudar a quien está viviendo una situación de 
violencia
• Apoyar a un compañero/a en el trabajo
• Apoyar a las personas de la tercera edad y vul-
nerables
• Regala a quien lo necesite la ropa o zapatos que 
ya no utilizas
• Dona sangre cuando sea necesario

Toma en cuenta que todos los aportes que hagamos 
servirán para mejorar la calidad de vida de quienes es-
tán pasando alguna situación económica o de salud di-
fícil, hagamos equipo como sociedad y seamos perso-
nas SOLIDARIAS.

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


