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Al iniciar el Año Nuevo 2021 nos cobijamos con el 
amparo de la Providencia de Dios, para seguir  es-
cribiendo su historia de amor y misericordia que él 
ha pensado eternamente para toda la humanidad.

La situación que vivimos por la pandemia, que ha contagiado a mu-
chos hermanos, convirtiéndolos en un rostro sufriente de Cristo que 
tiene esperanza en resucitar a una vida nueva, nos lleva a tener una ac-
titud evangélica de fe y caridad sólidas para ayudarnos  entre todos, 
como verdadera familia.

Frente al miedo y la incertidumbre, hoy les invitamos a renacer  en la 
esperanza, para confiar en la fuerza sanadora que procede del Espí-
ritu Santo y nos llena de paz. Necesitamos unir voces en la oración, 
porque es el mejor regalo que les podemos ofrecer a todos  los que, 
en estos tiempos turbulentos, requieren de una palabra que los alien-
te a seguir adelante.

Nuestros mejores deseos en el amor de Cristo para este año que ini-
cia, les invitamos a creer que Dios está con su pueblo y jamás les sol-
tará de su mano, cada uno, desde sus espacios y ambientes, ofrezca 
de sí mismo lo mejor para ser signo de bendición ante los demás.

Invocamos la protección e intercesión de la Virgen María, que ella sea 
nuestra estrella que guíe el camino de la vida hacia el encuentro con 
Cristo Salvador del mundo. 

¡Feliz Año Nuevo!

Editorial



“Queridos hijos, los bendigo en el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, suplicando a 

Dios Trino y Uno conceda a todos salud, paz y 
armonía en sus hogares. ¡Feliz año nuevo!”

Mons. Francisco Javier
Chavolla Ramos

Arzobispo de Toluca





Año nuevo con Plan 4+1

Ilusión ante lo nuevo, curiosidad 
frente a lo desconocido. 
Deseos y pensamientos 

de éxito al emprender un ciclo civil o natural de vida. 
¿Qué nos espera el año nuevo? ¿Qué nos depara o 
cómo nos sorprenderá? Son tres las actitudes con las 
cuales enfrentamos la vida misma: esperanza, indiferen-
cia o pesimismo, dicho de otra manera: aceptar, recha-
zar o renegar. La elección con la que decidamos res-
ponder marcará un parteaguas en la dicha o infelicidad 
propia y de quienes nos rodean.

En un “volado”, cuando lanzamos la moneda al aire y 
se elige cara o sol, apostamos a ganar, a pesar de sa-
ber que contamos con un 50 % de probabilidades de 
perder. Sin embargo, el otro 50 % de probabilidades 

de ganar cuenta con toda nuestra fuerza, energía y es-
peranza. Sonrisas se dibujan en el rostro cuando gana-
mos. Y llega un segundo momento de ilusión para la 
“revancha” o intentar de nuevo jugar para ganar. En el 
“juego” de la vida, todos deseamos ganar, nadie quie-
re perder y pocos se comprometen a dar. El cerebro 
va generando todo tipo de neurotransmisores como la 
adrenalina, dopamina, serotonina y oxitocina que van 
influyendo en el estado de ánimo y forma de reaccionar 
en la vida de cada persona.

¿De qué manera quieres iniciar el año nuevo? ¿Con una 
mente de triunfador, derrotista o mediocre? No dudes 
que en las tres siempre aparecerá el miedo. Es correcto 
experimentarlo, pues es una emoción natural en el ser 
humano. A mayor miedo, mayor abandono en Dios. Es 

Mayra Itzel Uribe Díaz
Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y 

Mensajeros de Guadalupe



la clave del éxito. Recuérdalo y tenlo presente. Si son 
mayores mis miedos, mayor tendrá que ser mi cercanía 
y confianza en Dios.

Iniciamos un año con expectativas personales, familiares, 
laborales, de salud, espirituales y sociales. Proyectos, 
sueños, metas, propósitos y anhelos. Para lograr todo lo 
que deseamos es necesario esforzarnos con un método, 
disciplina o pasos prácticos que ayudarán a dar cierto 
orden a las prioridades urgentes e importantes. Encau-
sar la energía que desgastamos en un proyecto. Planear 
los gastos inevitables y apostar en las inversiones para 
gozar de una economía sana. Estar más en “modo” in-
teligente que en “modo” emocional.  Toda buena ama 
de casa, sabe a lo que me refiero, pues cuando tiene 
algo en la mente, estira de tal manera su gasto y el mo-
nedero que hace todo lo posible hasta conseguir el pe-
queño arreglo en su hogar, un presente para el esposo 
o hijos, comprar un medicamento, adquirir un pequeño 
gusto, etc. Va realizando pequeños ejercicios con grandes 
esfuerzos para tener buenos resultados. 

Te comparto la primera parte del que he llama-
do Plan 4+1

Idealiza + Visualiza + Verbaliza + Realiza 
Es por demás, detenerme en profundizar sobre cada 
uno de estos conceptos, pues por sí mismos dicen todo, 
sin embargo, te comparto una breve “ayudadita”.

Idealiza, ayúdate con las preguntas ¿qué necesito?, 
¿qué quiero?, ¿qué me hace mejor persona?, ¿en qué 
crezco profesional o vocacionalmente?

Visualiza cómo sería tu vida y 
condiciones que te rodean al ser 
y tener lo que tienes en mente 
con esa idea.

Verbaliza, es necesario que lo es-
cribas. Dilo a ti mismo y comparte 
con la persona que pueda orien-
tarte, ayudarte o aconsejarte.

Realiza, o sea, ¡manos a la obra!
Ejercita tu mente para enfocarte 
en el resultado y no en el pro-
blema. Si quieres resultados 
positivos, encuentra soluciones 
adecuadas ya que, si te enfocas 
en los problemas, ahí te estan-
carás y gastarás tiempo, energía 
y fuerza, lo que te hará desenfo-
carte de tus proyectos.

Ahora es momento de conocer la segunda par-
te del Plan 4+1

Ese 1, es la diferencia, el plus y lo importante. Suma a 
tus proyectos a Dios. Dios que es Uno y Trino. Invóca-
lo e invítalo a ser parte de tus decisiones. Tendrás al 
Creador, al Salvador y Santificador, ¿qué más quieres si 
tienes a los 3 de tu lado? “Si Dios conmigo, quién con-
tra mí” nos dice San Pablo en la carta a los Romanos 8, 
28-31. Te invito a leer y profundizar el primer regalo del 
año. ¡Sé libre de culpas! Y para muestra, un pequeño 
botón.

Estos hombres del Evangelio, se enfocaron en los re-
sultados y dejaron sus problemas en manos de Dios. 
Así, el ciego de nacimiento, implora la ayuda de Cristo 
y recuperó la vista. El tullido invocó a Dios, y los sanó. 
Clamaron ante los muertos, y Jesucristo los resucitó. El 
sordo suplicó y escuchó. El mudo habló. El indiferente 
comprendió y respondió. El pecador se arrepintió y se 
convirtió. Como ves, el Amor de Dios son buenas obras 
y no buenas razones.

Si perdimos mucho en 2020, que el dolor no paralice tu 
ser. El dolor seguirá ahí y siempre estará. La única ma-
nera de superar el dolor es mirarlo de frente. Y mirar el 
dolor, es mirar el dolor que trasciende a la humanidad: 
el Dolor de Cristo y en él, la esperanza de la resurrec-
ción en una nueva vida gloriosa y esperanzadora.

Iniciemos el año como versa la vox populi “A Dios ro-
gando y con el mazo dando”.





¿Qué es la Epifanía del Señor?
Epifanía es la fiesta instituida para celebrar la memoria de tres grandes misterios, de los cuales el primero y 
principal es la adoración de los Magos; el segundo, el Bautismo de Jesucristo; el tercero, su primer milagro 

en las bodas de Caná de Galilea.

Sobre la Epifanía del Señor

¿Qué hemos de hacer para
 celebrar dignamente la solemnidad 

de la Epifanía, según la mente de 
la Iglesia?

Para celebrar dignamente la solemnidad de la Epi-
fanía, según la mente de la Iglesia, hemos de hacer 
cuatro cosas: 1. Reconocer, en la vocación de los 
Magos, que fueron los primeros gentiles llamados al 
conocimiento de Jesucristo, las primicias de nuestra 
vocación a la Fe, y agradecer al Señor el habernos 
hechos cristianos; 2. Pedir a Dios que extienda este 
gran don de la Fe a los que están privados de él; 
3. Abrazar el amor de Jesús y determinarnos a seguir 
con presteza las divinas inspiraciones; 4. Ofrecerle, a 
ejemplo de los Magos, algún tributo de nuestra de-
voción, con la práctica de la limosna, la oración y la 
mortificación cristiana.

¿Qué hicieron los 
Magos al hallar a 

Jesucristo?

Los Magos, cuando hu-
bieron hallado a Jesu-
cristo, le adoraron y le 
ofrecieron oro, incienso y 
mirra, reconociéndole de 
este modo como verda-
dero rey, verdadero Dios 
y verdadero hombre.

¿Quién guio a Belén a los Magos después 
que salieron de Jerusalén?

Después que los Magos salieron de Jerusalén los 
guio a Belén la estrella que habían visto en Oriente, 

la cual fue delante de ellos y no se paró hasta lle-
gar a donde estaba el divino Niño.

¿Cómo supieron los Magos que Jesucristo 
había nacido en Belén?

Los Magos fueron a Jerusalén, capital de Judea, 
donde estaba el Templo santo de Dios, y allí supie-
ron de los sacerdotes que el Mesías debía nacer en 
Belén, según las profecías.

¿Por qué vinieron los
Magos a adorar a Jesucristo?

Porque, habiendo aparecido una nueva 
estrella, conocieron por inspiración divina que 
ella era indicio del nacimiento del Rey de los ju-
díos, Salvador de los hombres.

¿Quiénes eran
los Magos?

Los Magos eran personajes 
distinguidos del Oriente 
que atendían al estu-
dio de la sabiduría.

¿Por qué la fiesta de la adoración de los 
Magos, del Bautismo de Jesucristo y de su 

primer milagro se llama Epifanía?

La fiesta de la adoración de los Magos, del Bautismo 
de Jesucristo y de su primer milagro se llama Epifa-
nía, que quiere decir aparición o manifes-
tación, porque en estos misterios clara-
mente se manifestó a los hombres la 
gloria de Jesucristo.



Cuenta la leyenda que había una vez en un país 
no muy lejano en el que cada víspera 

del 6 de enero los niños, independientemente de las con-
diciones sociales o económicas que le rodean, se llenan 
de ilusión y esperanza al recibir los presentes y regalos 
que los Reyes Magos les dejarán en su zapato. Inocencia 
y sueños que se ven amenazados ante un inevitable exa-
men de conciencia al cual el niño se tiene que enfrentar 
¿te portaste bien o mal? De eso dependerá que recibas 
lo que pediste en tu carta. 

Costumbre que se convierte en una enseñanza de 
creencias y comportamientos: recibir bienes materia-
les a cambio, en su mayoría, de “nada”. Si por algu-
na situación económica, familiar o social, no existe la 
oportunidad de cumplir con las expectativas del in-

fante, como padre de familia se enfrenta a una doble 
emoción: sentimiento de culpabilidad ante el fracaso 
material y el remordimiento, así como la frustración 
delante del rostro triste de los hijos.  

El año 2020 dejó una estela de dolor, sufrimiento, cri-
sis, muerte, incertidumbre e incredulidad, lo cual nos 
lleva a tener una secuela de austeridad en el presente 
festejo en donde la rosca de reyes, el chocolate y re-
uniones familiares han tenido que ser canceladas ante 
las aún presentes secuelas del Covid 19.  Hoy, corres-
ponde a cada uno de nosotros, escribir de nuevo la his-
toria. Ser protagonistas de un cambio generacional en 
torno al origen de la propia existencia y festividades 
religiosas que nos llevan a conectarnos con Dios y con 
lo que verdaderamente trasciende: Ser ante el tener. 

Reyes Magos
¿sin rey y sin magia?       

Mayra Itzel Uribe Díaz
Fundación Sembrando Amor,

Universitatis Vitae y Mensajeros de Guadalupe



Recordemos 10 puntos básicos para educarnos en la 
fe y educar en la fe a los más pequeños de la familia y 
podamos disfrutar la esencia de los festejos del Día de 
Reyes o Epifanía del Señor. Un acontecimiento históri-
co sucedido hace 2021 años que es tan real como en 
aquellos días.

Activa el GPS (Sistema de Posicionamiento Global, usa-
do en el sistema de radionavegación) de la fe en el 
Evangelio de San Mateo 2, 1-12.

1. Un gobierno dirigido por el Rey Herodes. Un 
hombre cuyo corazón y boca tiene maldad, 

perversidad y mentira. El exceso de poder, ambición y 
el miedo a perder los beneficios que conlleva su postu-
ra política lo hace perder la razón.

2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Inquietud na-
tural que todo ser humano se realiza para en-

contrar su sentido de vida. Respuesta que será encon-
trada al dejarse guiar por la verdad y por los signos del 
tiempo que sólo el conocimiento, humildad y docilidad 
dan.

3. Crisis sociales desencadenadas ante la ame-
naza política de perder dominio y poder de un 

pueblo. Herodes y toda Jerusalén se inquietan ante la 
noticia del nacimiento del rey de los judíos. Cada di-
ficultad social conlleva grandes pérdidas materiales, 
económicas, siendo las más importantes el detrimento 
de la Paz, Justicia, Bondad y Verdad que rigen todo 
buen gobierno.

4. La palabra del Profeta resguardada en la Sagra-
da Escritura y que además de ser parámetro de 

un comportamiento es la medida del Amor y la Justicia. 
Los sabios conocen la profecía, son hombres de ciencia 
que continuamente buscan la Verdad y la convierten 
en un estilo de vida. Su inquietante sentido de buen 
juicio les lleva a actuar de manera oportuna, prudente 
y sabia.

5. La maldad y la mentira generan destrucción y 
perturbación social. Se siembra en la mente, se 

enraíza en el corazón y da frutos en el comportamiento 
de la persona. Como lo relata el evangelio, el Rey He-
rodes, los sacerdotes, maestros de la ley y toda Jeru-
salén se ponen en movimiento. Imagina los daños que 
ocasiona un huracán o un terremoto. En el vaivén de la 
mentira, de los chismes, de los dimes y diretes polémi-
cos, se van perdiendo vidas, lamentablemente de los 
más indefensos e inocentes seres humanos.

6. La estrella simboliza el eje rector del comporta-
miento de la persona que es la Verdad. Aquélla 

que siguieron los sabios de oriente y les hizo actuar de 
manera correcta para salvaguardarse y custodiar al ver-
dadero Rey evitando desviarse de su camino y objetivo.

7. Quien conoce, elige y decide. Quien ignora es 
manipulable y se deja llevar por las grandes ma-

sas de opinión haciendo lo que todos hacen y no lo que 
es correcto y bueno.

8. El Niño Jesús, recién nacido, aquél que es el 
cumplimiento de la profecía. Se encuentra en un 

pesebre humilde, bajo el cobijo del calor de los anima-
les. Todo un Rey mostrando su grandeza, omnipotencia 
y omnipresencia en lo más pequeño y seguro: los brazos 
de su madre y el cuidado de su padre. En ese niño, los 
sabios encuentran las respuestas a todas sus preguntas. 
Tan certeros son que, al contemplarlo, lo adoraron.

9. Oro, incienso y mirra. Con lo que reconocen a 
Cristo como Hombre, Rey e Hijo de Dios.

10. Continuar caminando por el sendero que 
conduce a la Verdad. Los sabios eligieron 

regresar por otro camino para no toparse de nuevo con 
la maldad y mentira de Herodes. Salen en busca del 
Rey, lo encuentran y continúan por el camino que repre-
senta Cristo, Camino, Verdad y Vida.

Transmite a tus hijos la historia de Salvación. Educa la 
conciencia con ellos. Si ven en ti, la convicción y fuerza 
de tu fe, imitarán tu actitud frente a lo que representa 
Dios en tu vida y en su vida. Y juntos, comencemos a 
escribir el inicio de una generación que mira la raíz de la 
fe, reconociendo y viviendo lo esencial de la celebración 
de la Epifanía. Enseña a tus hijos a dar y recibir. Motiva 
e impulsa a que ellos regalen algo importante al Niño 
Jesús (que sean obedientes, que donen un juguete a un 
niño necesitado, compartan su tiempo, etcétera). 

El protagonista de la Navidad y de los Reyes, lo es el 
nacimiento del Niño Jesús, nuestro Rey, Señor y Salva-
dor. Que tu día de reyes, no se convierta en un pese-
bre vacío en el Amor y repleto de materialismo. Y sí, 
de un momento para reconocer y adorar al Niño Jesús 
para que tú y los tuyos digan con firmeza y convicción: 
“Creo, por eso hablo. (2 Cor. 4, 13) Creo, por eso ense-
ño. Creo por eso celebro. Creo, por eso adoro y vivo.



El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía, de-
dicado a celebrar el Bautismo de Cristo, señala la 

culminación de todo el ciclo natalicio o de la manifes-
tación del Señor. Es también el domingo que da paso 
al llamado Tiempo Ordinario, en el calendario litúrgico.

Hay que felicitarse por que ha venido a enriquecer nota-
blemente el ya de por sí denso tiempo de Navidad-Epi-
fanía. El significado del Bautismo del Señor, múltiple y 
variado, pues mira no sólo al hecho en sí, sino también 
a su trascendencia para nosotros, se centra en lo que 
tiene de epifanía y manifestación:

“Señor, Dios nuestro, 
cuyo Hijo asumió la realidad de nuestra carne

para manifestársenos,
concédenos, te rogamos, poder transformarnos

internamente a imagen de aquel que en
 su humanidad era igual a nosotros” (Cfr. Col 2).

El Bautismo de Jesús, proclamado cada año según un 
evangelista sinóptico, es revelación de la condición me-
siánica del Siervo del Señor, sobre el que va a reposar el 
Espíritu Santo (cfr. Is 42, 1-4.6-7) y que ha sido ungido 
con vistas a su misión redentora (cfr. Hech 10,34-38). 
Ese Siervo, con su mansedumbre, demostrada en su 
manera de actuar, es “luz de las naciones” (Cfr. Is 42, 
1-9; 49, 1-9). “Cristo es iluminado, dejémonos iluminar 
junto a él” dice San Gregorio Nacianceno comentando 
la escena. 

El Bautismo de Cristo es revelación también de los efec-
tos de nuestro propio bautismo: “Porque en el bautis-
mo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodi-
giosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo” 
(pref.). Jesús entró en el agua para santificarla y hacerla 
santificadora, “ y, sin duda, para sepultar en ella a todo 
el viejo Adán, santificando el Jordán por nuestra causa; 
y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra 
mediante el Espíritu y el agua” (San Gregorio N.). Esta 
consagración es el nuevo nacimiento (cfr. Jn 3,5), que 
nos hace hijos adoptivos de Dios (cfr. Rom 8,15).

El fruto de esta celebración en nosotros es “escuchar 
con fe la palabra del Hijo de Dios para que podamos 
llamarnos y ser en verdad hijos suyos” (cfr. 1 Jn 3,1-2).

El Bautismo del Señor
Mons. Julián López Martín



El 17 de enero, los dueños católicos de mascotas las 
llevan a bendecir a la iglesia por ser el día de San 
Antonio, pero ¿quién fue esta persona y por qué 

es el patrón de los animales?

Antonio Abad o Antón Abad nació en Heracleópolis Magna en Egipto, 
África, en el año 251 d. C. y murió en el 356 d. C. Fue un monje cris-
tiano y fundó el movimiento eremítico (es decir, el movimiento de los 
ermitaños). De Antonio se cree que alcanzó a vivir 105 años de edad.

¿Quién es un ermitaño?
Los ermitaños son aquellos que deciden profesar una vida solitaria. 
La palabra “Ermita” viene del griego EρημIτης que significa “del 
desierto”. En el cristianismo, la vida eremítica tiene como finalidad 
alcanzar una relación con Dios. Los ermitas regularmente recurren 
a las penitencias, al alejamiento del mundo urbano, al silencio, a la 
oración, al trabajo e, incluso, a la itinerancia.

De san Antonio Abad se cuenta que a los 20 años de edad vendió 
todas sus posesiones, entregó su dinero a los pobres y que se retiró 
a vivir a una comunidad local, durmiendo en una cueva sepulcral y 
teniendo una vida ascética (el ascetismo es la práctica filosófica o 
religiosa que se basa en la búsqueda de la purificación del espíritu 
a través de la negación de los placeres materiales o la abstinencia). 
También dedicó su vida a ayudar a otros ermitaños a encaminar su 
vida espiritual en el desierto.

Según los relatos de san Atanasio y de san Jerónimo, san Antonio fue 
reiteradamente tentado por el demonio en el desierto. De hecho, las 
tentaciones que supuestamente sufrió se convirtieron en un tema re-
currente en el arte occidental. Su fama como ermitaño le trajo nume-
rosos discípulos que organizó en grupos. Es por eso que se le consi-
dera el padre de la vida monacal cristiana (es decir, el creador de la 
figura del “monje”).

Aunque tuviera estos grupos organizados, él prefería la vida solitaria, 
por lo que se retiró al monte Colzim cerca del Mar Rojo y solo aban-
donó su retiro para visitar Alejandría en el año 311 y predicar en con-
tra del arrianismo. El arrianismo es la creencia cristiana no trinitaria (es 
decir que niega el misterio de la santísima Trinidad) y que considera 
que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él. 

¿Por qué es el patrono de los animales?
En el texto que hizo san Jerónimo sobre la vida de Pablo el ermitaño 
se cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo diri-

¿Quién fue San Antonio Abad,
el patrono de los animales?

gió en la vida monástica. Un cuervo que 
traía diariamente un pan a Pablo recibió 
al abad trayéndole un pan también a él. 
Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró 
con la ayuda de dos leones y otros ani-
males. Es por eso que es el patrón de los 
animales y de los sepultureros.

Por otro lado, también se cuenta que 
una vez se le acercó una jabalina con sus 
cachorros que estaban ciegos. La jabali-
na estaba en actitud de súplica. Antonio 
curó a los cachorros de su ceguera y des-
de entonces la madre no se separó de él 
y le defendió de cualquier alimaña que 
se acercara.

Redacción Codicosoc



Mirando Jesús desde la Cruz a su Madre y al discípulo 
amado les dijo «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a 

tu Madre» (Jn 19, 26-27).
Se lo dijo a Juan, y te lo dice a ti.

El que quiera que la Madre se muestre madre, 
que quiera ser hijo y se muestre hijo, 

y que acepte a la Madre.
El que reconozca a la Madre, 
que se reconozca como hijo, 

y que se comporte como un buen hijo se comporta 
con su madre.

A una madre se le respeta, se le valora, se le alaba, 
se le obedece, se le agradece, se le pide, se le recibe, 
se le espera, se le cree, se le ayuda, se le acompaña, 

se le regala, se le da, se le consiente, se le mima, 
se le habla con cariño, se le acoge...

Pero se le pide ser acogido, se le pide ser protegido.
A una madre se le confía, pero, sobre todo, se le ama.

Y tú ¿tratas a tu Madre con confianza? ¿acudes a su 
amparo? ¿le dices muchas veces al día que la amas?

El que quiera que la Madre se muestre madre, que se 
muestre hijo, que la atienda, que no la olvide, que la 

frecuente, que sea su confidente, que sea sincero, 
que sea leal y que la honre.

El que quiera que la Madre lo alimente, 
que le diga que tiene hambre. 

El que quiera que la Madre lo aconseje,
 le enseñe, que le platique, que se acerque, 

que le tenga confianza.
El que quiera que la Madre lo arrulle, 

que se deje abrazar.
El que quiera que la Madre acuda a él, 

que se deje encontrar.
Eso es lo que haría un buen hijo, pero la Madre se 

muestra madre, aunque el hijo no sepa mostrarse hijo, 

Reflexión en la fiesta de la Maternidad Divina de María
«Muestra que eres Madre // y llegue por ti nuestra esperanza // a quien, por darnos vida, // 

nació de tus entrañas» (Himno “Ave Maris Stella”)

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Muestra que eres madre



y la Madre perdona, espera, aguanta, tiene paciencia, 
es piadosa, es misericordiosa, es sabia,

es prudente, es buena. 
Sabe lo que cada hijo necesita, y se lo da. 
Sabe lo que cada hijo sufre, y lo consuela. 
Sabe lo que cada hijo goza, y lo consiente. 

Sabe cuándo el hijo la necesita, y acude; no espera a 
que el hijo se lo pida, acude con prontitud, 

aunque el hijo no merezca.

Y tú ¿acudes a tu Madre del Cielo en medio
 de la necesidad, en medio de la miseria, 

en medio de la pobreza, en medio de la tristeza, 
en medio de la soledad?

Ella te auxilia. 
Esa es la Madre del Señor.

Esa es la Madre que dice: “hijo mío, yo vengo a verte 
porque el Hijo de Dios me ha hecho merecerte, me ha 
hecho madre, y una madre merece al hijo que Dios ha 
puesto en su vientre, porque ama, porque da la vida, 
porque se entrega por ese hijo, que pocas veces sabe 

mostrarse como un buen hijo, pero que la madre se 
complace en abrazar para llevarlo a la presencia y al 
abrazo misericordioso del Padre”.

La Madre se muestra madre porque Dios se muestra 
Padre con el más pequeño, con el más humilde, con el 
más sencillo, con el más ignorante, con el más pobre, y 
lo hace grande, y lo hace rico, y lo hace sabio, y lo hace 
hijo, pero lo mantiene humilde para que sea digno, para 
que un día sepa mostrarse un buen hijo con su madre.

Y tú ¿sabes mostrarte un buen hijo con tu Madre?
La Madre que muestra su maternidad, derrama sobre 
el hijo su bondad, su belleza, su poder, su alegría, su 
misericordia, que es el Hijo, fruto bendito de su vientre, 
por quien ella puede mostrarse Madre para todos sus 
hijos y llevarles la luz de la vida que brilla de su vientre 
y que ilumina al mundo a través de sus estrellas. Madre 
que es madre, siempre virgen, santa María de Guadalu-
pe, que se ha mostrado Madre y que no ha hecho cosa 
igual con ninguna otra nación.







Cada 3 de enero, la Iglesia celebra el Día 
del Santísimo Nombre de Jesús. 
“Éste es aquel santísimo nombre 

anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, 
demandado con gemidos, invocado con suspiros, re-
querido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la 
gracia”, decía San Bernardino de Siena.

La palabra Jesús es la forma latina del griego “Iesous”, 
que a su vez es la transliteración del hebreo “Jeshua” o 
“Joshua” o también “Jehoshua”, que significa “Yahveh 
es salvación”.

El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado 
en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. San Bernar-
dino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al 
Nombre de Jesús. En 1530, el Papa Clemente VII con-
cedió, por primera vez, a la Orden Franciscana la cele-
bración del Oficio del Santísimo Nombre de Jesús.

San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la 
Eucaristía con rayos saliendo de ella y, en el medio, se 
veía el monograma “IHS”, abreviación del Nombre de 
Jesús en griego (ιησουσ).

Más adelante, la tradición devocional le añade un signi-
ficado a las siglas: “I”, Iesus (Jesús), “H”, Hominum (de 

Día del 
Santísimo
Nombre
de Jesús

los hombres), “S”, Salvator” (Salvador). Juntos quieren 
decir “Jesús, Salvador de los hombres”.

San Ignacio de Loyola y los jesuitas hicieron de este mo-
nograma el emblema de la Compañía de Jesús.

El Nombre de Jesús, invocado con confianza:
• Brinda ayuda en las necesidades corporales, se-
gún la promesa de Cristo: “En mi nombre agarrarán 
serpientes en sus manos y aunque beban veneno no 
les hará daño; impondrán las manos sobre los enfer-
mos y se pondrán bien” (Mc 16,17-18). En el Nom-
bre de Jesús los Apóstoles dieron fuerza a los lisiados 
(Hch 3,6; 9,34) y vida a los muertos (Hch 9,40).
• Da consuelo en las pruebas espirituales. El Nom-
bre de Jesús le recuerda al pecador el “padre del 
hijo pródigo” y el buen samaritano; al justo le re-
cuerda el sufrimiento y la muerte del inocente Cor-
dero de Dios.
• Nos protege de Satanás y sus artimañas, ya que 
el diablo le teme al Nombre de Jesús, quien lo ha 
vencido en la Cruz.
• En el nombre de Jesús obtenemos toda ben-
dición y gracia en el tiempo y la eternidad, pues 
Cristo dijo: “lo que pidan al Padre se los dará en 
mi nombre.” (Jn 16,23). Por lo tanto, la Iglesia con-
cluye todas sus oraciones con las palabras: “Por 
Jesucristo Nuestro Señor”, etc. Así se cumple la 
palabra de San Pablo: “Para que al nombre de Je-
sús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y 
en los abismos.” (Flp 2,10).



La Comisión Arquidiocesana de Comunicación Social, 
agradecemos que nos sigan permitiendo entrar en sus 
hogares mediante nuestras publicaciones del Mensajero 
de la Palabra y Génesis, ahora en formato digital, y 
por medio de los diferentes programas de radio que 
se transmiten diariamente en la radio por internet.

Que Dios nuestro Señor sea siempre la luz y esperan-
za que guía el camino y él nos siga hermanando de 
todas las maneras posibles.

Deseamos a todos ustedes un año lleno de bendicio-
nes, sobre todo de salud. No perdamos la esperanza y 
la alegría que vienen de Jesús.

Feliz año 2021



Quisiera abordar prime-
ramente a Sau-
lo, sí, aquél de 

Tarso, al fariseo, a ese convencido que decide y actúa 
para acabar con cuanto nazareno se encuentre, además 
provisto de una carta de las autoridades de la sinagoga, 
llega hasta Damasco siguiendo al jefe principal de mal 
vistos nazarenos por los que siente y manifiesta la ne-
cesidad de aniquilarlos. Justo ahí, por obra por demás 
evidente, de la gracia divina. Se siente de pronto ilumi-
nado, lo cual le permite armonizar y reunir en uno solo, 
dos sentimientos contradictorios: el de su simpatía por 
el Jesús el de Nazaret como intercesor de los amhaares 
(pobres, impedidos, descartados, desvalidos), y el de su 
amor por su propio pueblo y la idea sobre su liberación.
Bajo los muros de Damasco, quedó súbitamente des-
lumbrado. Herido por el rayo de una visión sobrena-
tural, comprendió que Jesús el mesías era Yahvé-Dios. 
Esta revelación trastornó a Saulo hasta lo más profundo 
de su ser, cambió su visión del mundo, entonces Jesús 

es el Hijo de Dios, no es el que quedó muerto en la 
cruz. Esto destruye de Saulo toda su forma de pensar, 
y deja un caos total en su mente. No entendamos un 
caos destructivo, sino todo lo contrario, se vuelve en el 
todo constructivo; por primera vez se le hace patente 
que el Mesías, es ante todo, el Salvador de toda la hu-
manidad, su papel es universal.

Ahora doy inicio a hablar de Pablo, aunque no es del 
todo claro para él, le resulta evidente “La Salvación” 
entonces ya pasó del terreno político al terreno de lo 
ético, sobre todo en el sentido de la liberación del mal 
y del pecado. Pablo fue dando forma dentro de sí, de 
que Jesús era el Hijo de Dios, comprendió con mayor 
determinación la liberación del pecado y del mal, a me-
dida de que ejercía su obra misional. Comprendió que 
no se puede anunciar a toda la humanidad la salvación 
del hombre si se sigue creyendo y predicando la idea 
de una nación privilegiada. 

San Pablo;
su permanente conversión

Mtro. M. Armando Archundia O.
Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y 

Mensajeros de Guadalupe



Alrededor de este deseo se centraron todos sus pensa-
mientos todos los esfuerzos de su voluntad, acostum-
brada desde joven a ejecutar las decisiones tomadas 
con rapidez, energía y una inquebrantable tenacidad. 
En conciencia, Pablo y su obra, quedan bajo la inmedia-
ta dirección del mismo Dios, no hay otra cosa que cum-
plir, sino la voluntad de Él. Su obra se vuelve exitosa por 
la gracia Divina, en una palabra, todo es obra de Dios y 
él es solo un instrumento de la Divinidad.

Sus escritos están marcados por contrastes antes-aho-
ra; hombre viejo-hombre nuevo; carne-espíritu, etc. En 
esto se refleja su propia vida, de perseguidor de Cristo, 
ahora apóstol de su evangelio, bueno en realidad es 
Cristo quien da la integración y coherencia a todo su 
ser <<vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en 
mi>> (Gal 2,20). La forja de su personalidad proviene 
también del conocimiento que tiene de las comunida-
des y de los problemas que viven, claro y de su cultura. 
En estas breves líneas y en algunos otros momentos 
podremos ir discurriendo sobre algunas cosas más de 
Pablo, por ejemplo su seguridad personal en la misión 
que Dios le ha encomendado, la energía con que re-
prende sus desviaciones morales; se torna en suavidad 

y aliento para que no les consuma la tristeza (1 Cor2, 
8) a la vez que corrige defectos y endereza conductas 
torcidas e ilumina el camino por donde han de seguir. 

Tomaré un pequeño pasaje en el que manifiesta el 
amor a los Corintios, “yo de muy buena gana me 
gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque 
amándoos con mayor amor sea menos amado (2Cor 
12,15). 

Quiero introducirme en ese apóstol que busca prime-
ramente entrar en diálogo con el hombre en un len-
guaje conocido y familiar, en ese apóstol que forma 
cristianos para que viviendo en el mundo no se con-
tagien con sus obras de iniquidad, en ese que aviva 
siempre lo bueno y noble que hay en el hombre para 
motivarlo a la acción; si en algún momento presenta 
los frutos amargos de la pobreza humana es para po-
tenciar más lo bueno que puede hacer; en ese Pablo 
que busca un primer contacto para que acepten gus-
tosos el evangelio. 

En fin, esta pequeña travesía del Saulo que persigue 
a muerte; al Pablo converso que forma cristianos, ¿a 
cuántos de nosotros no nos viene a la medida la vida 
de este extraordinario apóstol?, en que hubo mo-
mentos de nuestra vida que perseguimos, o aún lo 
hacemos, a la Iglesia, al mismo Cristo, considerando 
este versículo “lo que hicieres con uno de esos desva-
lidos, me lo haces a mí” u omitimos defender cuanto 
ataque hay a nuestra fe, claro y muchas más. 

Este tiempo, es tiempo para hacerlo nuestro y dejar-
nos iluminar como a Pablo por esa Gracia Divina, mire-
mos y observemos muy dentro de nosotros, sin temor, 
sin miedo y dispongamos nuestro ser completamente 
y que sea la Gracia Divina quien nos impulse y ayude 
a transformar nuestra miseria humana, para que ya no 
seamos nosotros, sino sea Cristo en nosotros.

Vivimos tiempos de tribulaciones y amenazas, de tem-
pestades y aflicciones, de pérdida de vidas y en mu-
chos casos de la paz y la fe, de familias y trabajos, de 
economías y tranquilidad. Pablo en esta travesía de 
su vida nos enseña lo mejor de sí, su corazón abierto, 
dócil, el que determina y hace, el que se equivoca y 
cambia, ese que se deja transformar y se da a la tarea 
consciente de transformar a otros. Ese también es tú 
corazón. Quiere y ansía hacer mejoras dentro de ese 
corazón atascado por el pasado, deja que Dios, como 
a Pablo, te haga SER. 



Los últimos meses los profesionales médi-
cos y todo el sector salud, han enfren-
tado grandes retos en el trabajo ha 

sido extremadamente duro por la pandemia, trabajan 
largas jornadas en condiciones de estrés, en contac-
to continuo con el sufrimiento humano, y poniendo en 
riesgo su propia vida, se les considera héroes, y es fun-
damental el respeto hacia ellos.

El respeto es la consideración y valoración especial que 
se le tiene a alguien o a algo, al que se le 
reconoce valor social o especial diferen-
cia. También es uno de los valores funda-
mentales que el ser humano debe tener 
siempre presente a la hora de interactuar 
con personas de su entorno.

La población sale cada día a aplaudir a los 
profesionales de la Salud, habiendo millo-
nes de casos de COVID-19 a nivel mun-
dial, se ha revelado que son pocos los 
países cuyos sistemas de salud estaban 
preparados para algo como lo que vivi-
mos y no solo se les reconoce, lamenta-
blemente también se encuentran siendo 
vulnerados, han sido objeto de actos de 
discriminación y violencia, han sido ataca-
dos, se les ha negado atención y mientras, 
ellos en primera línea velan por la vida de 
millones de personas.

Es importantísimo siempre promover y 
actuar con el valor del respeto algunos consejos son:

1. Practica el respeto hacia ti mismo, el respeto 
empieza por uno mismo. 
2. Trata a los demás como te gustaría que te tra-
ten. Debes ser amable hacia el sector, salud y re-
conocer toda la labor que realizan.

3. Ponte en el lugar de los demás. La empatía es 
una habilidad que incrementa con la práctica.
4. Reconoce el valor intrínseco de cada persona. 
Reconocer su valor, su lucha y esfuerzo.
5. Toma en cuenta que todos tienen sentimientos 
y por eso no hay que lastimar.
6. Trátalos de manera cortes y educada, como te 
gustaría que te tratarán.
7. Escúchalos con atención ya que lo necesitan y 
se positivo.

8. Respeta los límites de las 
personas.

Ser respetuoso es una cua-
lidad valiosa que te ayu-
dará a llegar lejos en los 
ámbitos profesional y per-
sonal. Para tratar a las per-
sonas con respeto y más 
a los que actualmente se 
apremian como el sector 
salud, debes reconocer sus 
sentimientos y motivacio-
nes.  Finalmente, no olvi-
des que, al tratar a los de-
más con respeto, ayudas a 
que ellos te traten a ti del 
mismo modo. 

Médicos en tiempos de
COVID-19

July, una amiga que te cuida

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



El 6 de enero se celebra el Día de los en-
fermeros, personas fundamentales 

en la tarea de mantener con salud a la población 
de nuestro país.

Se estima que actualmente hay 300 mil enferme-
ros en el sistema de salud mexicano, de las cuales 
el 85 por ciento son mujeres.

¿Por qué se celebra este día?
El origen de la celebración del Día de la Enferme-
ra en México data de 1931, cuando el doctor José 
Castro Villagrana, entonces director del Hospital 
Juárez de México, separó un día para reconocer la 
labor de estas personas. 

Una de las versiones señala que el doctor Castro 
Villagrana eligió esta fecha porque calificó a las 
enfermeras como un “regalo de Reyes” para los 
pacientes.

En otra versión se dice que la Secretaría de Salud 
autorizó la especialización en Enfermería Sanita-
ria, cuya primera generación se graduó en 1938. 
Para celebrar la salida del primer grupo, la Primera 
Convención Nacional se realizó un 6 de enero. 

En el plano internacional, el Día de la Enfermería 
se celebra el 12 de mayo, debido a 
que en esa fecha se recuerda el na-
cimiento de Florence Nightingale. 

Enviamos nuestras muestras de agra-
decimiento, respeto y oraciones por 
todo el personal de enfermería que 
cada día entregan su vida para estar 
al pendiente de la recuperación de 
nuestros hermanos enfermos, sobre 
todo en estos tiempos tan difíciles 
en que enfrentamos esta pandemia. 
Dios sea su protección y bendiga a 
sus familias. 

Gracias por su entrega en el servicio
6 de enero “Día de los enfermeros”
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Cuando se habla de 
la vida, es 
n e c e s a r i o 

hacer referencia directa al objeto de estudio de una 
ciencia como la biología, empero, esta ciencia también 
se aborda al interior de las ciencias sociales y específi-
camente en el área de lo teológico, en referencia a Dios 
mismo, de quien se sabe, en el ámbito cristiano, que es 
vida y dador de ella. Así, se entiende que el concepto 
de vida se puede constituir en un punto de convergen-
cia para discursos aparentemente tan opuestos como 
las ciencias naturales y las ciencias sociales, punto en 
el que la biología es representante de la primera y la 
teología hace lo propio con la segunda, todo esto en 
respuesta a una tendencia de diálogo en las fronteras 
del conocimiento en perspectiva interdisciplinaria.

Biología,
la vida de la ciencia

Mtro. Miguel Alejandro Rodríguez López

La biología como conocimiento organizado puede ser 
considerada como una ciencia antigua, ya que desde 
hace mucho tiempo el hombre comenzó a catalogar a 
los seres vivos y a estudiar su estructura y función. Una 
evidencia son los dibujos que se encuentran en las pa-
redes de las cavernas, que datan de hace 20,000 años 
aproximadamente, en los que se sintetiza la relación 
del hombre con su medio; allí se describe claramente la 
supervivencia que dependía de hechos biológicos fun-
damentales: por ejemplo, el animal que era peligroso 
o la planta que era comestible. El paso del tiempo se 
ha encargado de que esta ciencia se haya trasformado 
en una ciencia tan amplia, y no es posible su dominio 
por una sola persona, como tampoco es concebible 
desarrollarla de manera completa en un solo texto; de 
ahí el surgimiento de sus diversas especialidades, en-
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Día del
biólogo, 

25 de enero

tre las que se destacan la genética, con Gregor Mendel 
(monje católico), como aquella que se encarga de des-
cribir la forma como se trasmiten las características de 
una generación a otra, y la ecología, con Ernst Haeckel, 
como el estudio de las relaciones entre los organismos 
y su medio. De modo que, la biología continúa con 
su expansión conceptual, e incursiona en la discusión 
interdisciplinaria: inicia una nueva perspectiva para la 
investigación, la interpretación etimológica de la pala-
bra vida, ya que bios, puede ser asumida en primera 
instancia desde lo cotidiano, en donde se habla de las 
características que tiene un organismo de cualquier es-
pecie y con lo cual se hace referencia a su modo de 
reproducción, la forma de metabolismo y su respuesta 
a partir de la irritabilidad; pero también desde ámbitos 
como son las condiciones para su desarrollo, la calidad 
de vida y el sentido por la existencia.

De forma que, no se trata de argumentar la capacidad 
sino la competencia, lo que puede evitar un acerca-
miento interdisciplinar en perspectiva de la intención 
de un diálogo complementario: La ciencia es hoy más 
consciente de sus propios límites. Ella intenta explicar 
cómo funcionan las cosas, pero no está capacitada para 
dar un sentido a las mismas. La religión se preocupa 
más del sentido, pero no está capacitada para analizar 
cómo los hechos ocurren. De todas formas, ambas son 
realizadas por el ser humano y son expresión de su bús-
queda fundamental: encontrar un sentido a su estadía 
en este planeta y producir una respuesta positiva tanto 
para la convivencia como para el tipo de relación que 
mantiene con el planeta.

Yo incursiono en un área de la ciencia muy específica 
que es la biofisicoquímica, donde estudiamos los sis-
temas biológicos como un conjunto de interacciones 
inter e intra moleculares desde la fisicoquímica, este 
enfoque permite el entendimiento de la etiología de 
enfermedades como Diabetes, Alzheimer, Huntington 
y Parkinson, por mencionar algunas; y seguro estoy, de 
que mientras más aprendo, más me convenzo del amor 
tan grande que Dios me tiene.



El logro del reconocimiento de los de-
rechos humanos para hombres y mu-
jeres de todo el mundo no ha sido 

fácil, a través de la historia se ha regulado el 
comportamiento de las personas por medio de 
leyes internacionales, nacionales y locales que 
protegen a toda la ciudadanía. Sin embargo, 
cuando una persona es víctima de cualquier 
delito se le vulneran estos derechos adquiridos 
por la simple razón de nacer; por ejemplo, su 
derecho a no ser violentado en su persona o 
bienes, el derecho a la vida, a transitar libre-
mente, a profesar la religión que decida, a ejer-
cer plenamente su sexualidad, entre otros. 

Se ha avanzado en la implementación de leyes 
para la protección de las y los ciudadanos, sin 
embargo, no se ha alcanzado el obje-
tivo deseado. Lo anterior se debe 
a diversos motivos, uno de los 
más importantes se encuen-
tra en la falta de una cultura 
de la denuncia, es decir, 
cuando alguien ha sido 
víctima de algún delito o 
conducta antisocial, ge-
neralmente no denuncia 
y, por lo tanto, es como 
si dicho delito no hubie-
ra sido cometido.

La cultura de la denuncia 
es esencial en el ejercicio 
de las autoridades para imple-
mentar sanciones a quienes han 
violado las leyes. Una denuncia es 
una declaración formal acerca de la comi-
sión de una conducta contraria al Derecho (delito o falta 
administrativa) dirigida a la autoridad correspondiente para 
su investigación y seguimiento. Si se pregunta si ¿Es im-
portante la denuncia?, la respuesta es afirmativa, ya que la 
denuncia es una acción muy importante, toda vez que los 
actos inapropiados o delictivos traen como consecuencia el 
desorden que impide que la sociedad alcance un verdadero 
bienestar. 

El derecho a
denunciar

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

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública en su 

edición 2019, en el Estado de México de cada 
100 delitos cometidos sólo se denuncian 7, lo 
cual muestra la falta de participación de la 
ciudadanía que es la que constantemente ve 
amenazada su integridad y seguridad; hay 
que recordar que si no hay denuncia no hay 
delito que perseguir. 

El 911 y el 089 son los números de emergen-
cia y denuncia anónima respectivamente, en 

donde los reportes se canalizan de inmediato 
a las autoridades correspondientes para iniciar 

la investigación de una conducta ilicita.

Si fuiste víctima de un delito o eres testigo de alguno no 
lo dudes y denuncia, ¡es tu derecho y tu responsabilidad!



El periodismo es el oficio o la profesión que tiene 
como fin buscar noticias e información para que la 
sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre 

a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es por-
que puede ser cualquiera de las dos, ya que, anteriormente, 
para ser periodista no era necesario estudiar una carrera uni-
versitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos 
casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera 
de comunicación social, en donde, además de estudiarse 
las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a 
los medios de comunicación.

No obstante, es importante tener en cuenta que para hacer 
un excelente periodismo no basta con estudiar comunica-
ción social, pues se necesita práctica, mucho trabajo y, so-
bre todo, mucha pasión y amor por lo que se está haciendo, 
pues si bien es cierto que conseguir una noticia puede ser 
relativamente sencillo, la dificultad que implica el oficio del 
periodismo reside en darle un adecuado manejo, en saber 
cómo comunicarla, cuándo y en dónde.  

En México, el 4 de enero se celebra el Día del Periodista y 
fue por la labor particular de un hombre que inició esta acti-
vidad en nuestro país

4 de enero, 
México celebra el 
Día del periodista  

Día del Periodista en México: 
¿Cómo surgió esta celebración?

Este 4 de enero, es un día de orgullo y celebración para to-
dos aquellos que se dedican al periodismo, actividad que en 
muchas ocasiones se ha considerado como el cuarto poder 
del país.

Aunque de manera internacional, el Día del Periodista se 
celebra en otra fecha, en México esta celebración inició gra-
cias a la labor de Manuel Caballero, considerado como el 
iniciador de esta labor en nuestro país y que falleció en este 
mismo día en 1926.

Felicidades a todos los periodistas que siempre, fieles a la 
verdad, mantienen a la comunidad informada y al día de lo 
que acontece. Pedimos a Dios les cuide y bendiga su trabajo.

Felicitamos de modo particular a quienes se dedican a hacer 
periodismo católico, que Jesús, modelo de comunicador, les 
conceda un auténtico amor por la Verdad, la anuncien y la 
defiendan. Amén

Redacción Codicosoc



De acuerdo con la UNESCO “el mariachi es 
una música tradicional y un elemento fun-
damental de la cultura mexicana median-

te la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y 
diferentes lenguas indígenas” y por ello se les reconoce 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y este 21 
de enero, se les festeja.

La música de los mariachis está considerada como tradi-
cional y un elemento básico de nuestra cultura nacional, 
pues por medio de ellos se transmiten valores, historia, 
legado y distintas lenguas indígenas.

Son un grupo de músicos que emplean instrumentos 
como guitarras, violines, trompetas, arpas e incluso 
contrabajos. Originalmente, esos músicos interpreta-
ban sones del occidente del país, pero desde la déca-
da de 1930 incluyeron en sus repertorios huapangos, 
rancheras, corridos, jarabes, minués, polkas, valonas, 
chotis, valses, serenatas y canciones tradicionales de la 
vida rural.

Se sabe que, en sus orígenes, el grupo estaba com-
puesto por trabajadores rurales, quienes vestían som-
breros grandes, pantalones largos, camisas de manta 
con fajas rojas en la cintura y, en ocasiones, un poncho 
o saco, así como huaraches o botas.

Y aunque se considera que la cuna de los mariachis 
es Jalisco, también es muy relevante en otros estados 
como Colima, Michoacán y Zacatecas.

Algunos de los intérpretes más reconocidos a través de 
la historia son: José Alfredo Jiménez, Vicente Fernán-
dez, Tomás Méndez y Rubén Fuentes, entre muchos 
otros.

En cada estado de la República Mexicana existen plazas 
que sirven de reunión para ellos y donde acuden aque-
llas personas que buscan escuchar unas buenas cancio-
nes rancheras, por ejemplo, en la ciudad de México, el 
punto de reunión por excelencia, es sin duda, la Plaza 
Garibaldi ubicada en el Centro Histórico. ¡Enhorabuena!

¡Qué vivan los mariachis!

21 de enero,
Día Internacional

del Mariachi



El 15 de enero de cada año, en México recorda-
mos y celebramos a los compositores musicales 

de todos los géneros; aquí la historia de esta ‘musical’ 
celebración.

¿Quién es un compositor? 
El diccionario define la palabra como “una persona que 
compone obras musicales”, lo cual no nos dice mucho 
más de lo que ya sabemos.

Otra definición, un poco más poética, dice 
que “un compositor es aquél que inventa 
música, trabajando los sonidos de forma 
imaginativa con el fin de poder crear su 
propio lenguaje; es quien tiene la capa-
cidad de hablar a través de los sonidos”. 

En ese sentido, México ha dado al mun-
do una multitud de compositores: desde 
Agustín Lara y Consuelito Velázquez, hasta 
Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, pasando 

Día del Compositor
por leyendas como Cuco Sánchez, José Alfredo Jimé-
nez, Roberto Cantoral y Armando Manzanero. 

Todo se remonta al año 1945, cuando obtuvo su reco-
nocimiento oficial la Sociedad Mexicana de Autores y 
Compositores de México, que como su nombre lo indi-
ca congrega a los compositores musicales mexicanos. 
Aunque dicha sociedad se fundó el día 7 de enero del 
mismo año, fue hasta el día 15 que se hizo oficial su 

creación. Por ese motivo, se propuso que el 15 
de enero de cada año se celebrara en Méxi-

co el Día de Compositor. 

Dicha conmemoración se festejó infor-
malmente en el ámbito musical, y fue 
en 1983 cuando empezó a celebrarse 
oficialmente. 

Felicitamos a quienes han recibido este 
hermoso don, alegrando nuestros días con 

cada una de sus creaciones.


