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La Cuaresma nos acerca a la misericordia 
del Padre Dios, quien siem-

pre tiene gestos de compasión con su pueblo para ayudarle a 
convertir su corazón, dejando la mala vida en el pecado y regresar 
a los caminos de la gracia. Dios es Padre bondadoso que está el 
pendiente de sus hijos cuando requieren su protección.

En este proceso de renovación de nuestra vida, dentro de la Cua-
resma, la Iglesia nos invita a ser un espejo fiel del amor del Padre 
Dios con los hermanos. Jesús, en el Evangelio, nos da testimonio 
de su íntima comunión con el Padre, ya que sus palabras y acciones 
muestran su cercanía con el Dios vivo, que tiene predilección por 
el pueblo que sufre. En la oración, Jesús encuentra la oportunidad 
para dialogar con su Padre y llenarse de su amor y misericordia.

Jesús, también aprendió a servir generosamente a los demás gra-
cias al ejemplo de sus padres. De la Virgen María recibió lecciones 
de ternura y amor a los hermanos, ella le transmitió esperanza 
para ser un hombre sensible ante las necesidades de la comuni-
dad. En San José, Jesús descubrió la figura de un padre fiel y ge-
neroso, un hombre, que, desde el silencio y la humildad, cumplió 
el plan de Dios, sin quejas o lamentos. El papá de Jesús le enseñó 
el trabajo honesto de cada día y el firme valor para no desfallecer 
ante la adversidad.

San José es modelo para todos los creyentes en estos días de 
camino hacia la Pascua del Señor. En su obediencia encontramos 
un signo de confianza total al proyecto divino, sin cuestionar nada, 
al contrario, entregando el corazón para vivir de acuerdo con el 
querer de Dios. La figura de san José debe ayudarnos a convertir 
el corazón a Cristo y ser fieles discípulos de su Evangelio.

Pidamos la intercesión del varón justo y obediente para que nues-
tra Iglesia brille con humildad en estos tiempos difíciles, presen-
tando a los hermanos el rostro de misericordia y compasión del 
Padre Dios.

EDITORIAL



Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muer-
te y resurrección, para cumplir con la voluntad del Pa-
dre, les revela el sentido profundo de su misión y los 
exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a 
las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se 
humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y 
una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conver-
sión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el 
“agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón 

abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y 
hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos 
las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como 
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu 
Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual 
que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Re-
surrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las 
decisiones de quien desea seguir a Cristo.

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta 
Jesús en su predicación (Cfr. Mt 6,1-18), son las condi-
ciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de 

Mensaje del Santo Padre
Francisco para la Cuaresma 2021

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad



la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los 
gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el 
diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten en-
carnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad 
operante.

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, 
ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad 
que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse 
alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos trans-
mite de generación en generación. Esta Verdad no es 
una construcción del intelecto, destinada a pocas men-
tes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un men-
saje que recibimos y podemos comprender gracias a la 
inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios 
que nos ama antes de que nosotros mismos seamos 
conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, 
asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Ca-
mino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la 
plenitud de la Vida.

El ayuno vivido como experiencia de privación, para 
quienes lo viven con sencillez de corazón lle-
va a descubrir de nuevo el don de Dios y 
a comprender nuestra realidad de cria-
turas que, a su imagen y semejanza, 
encuentran en él su cumplimiento. 
Haciendo la experiencia de una 
pobreza aceptada, quien ayuna 
se hace pobre con los pobres y 
“acumula” la riqueza del amor 
recibido y compartido. Así en-
tendido y puesto en práctica, el 
ayuno contribuye a amar a Dios y 
al prójimo en cuanto, como nos en-
seña santo Tomás de Aquino, el amor 
es un movimiento que centra la aten-
ción en el otro considerándolo como uno 
consigo mismo (Cfr. Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para re-
cibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su mo-
rada” en nosotros (Cfr. Jn 14,23). Ayunar significa libe-
rar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso 
de la saturación de informaciones —verdaderas o fal-
sas— y productos de consumo, para abrir las puertas 
de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre 
de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el 
Hijo de Dios Salvador.

2. La esperanza como “agua viva” que nos permite 
continuar nuestro camino   
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber 

junto al pozo, no comprende cuando él le dice que 
podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, 
naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras 
que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que él dará 
en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en 
nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su 
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos 
habla del futuro que la misericordia del Padre ha abier-
to de par en par. Esperar con él y gracias a él quiere 
decir creer que la historia no termina con nuestros erro-
res, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado 
que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del 
Padre en su Corazón abierto.

En el actual contexto de preocupación en el que vivi-
mos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de 
esperanza podría parecer una provocación. El tiempo 
de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a di-
rigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidan-
do de su Creación, mientras que nosotros a menudo la 
maltratamos (Cfr. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). 
Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo 

nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os re-
conciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir 

el perdón, en el Sacramento que está en 
el corazón de nuestro proceso de con-

versión, también nosotros nos con-
vertimos en difusores del perdón: 
al haberlo acogido nosotros, pode-
mos ofrecerlo, siendo capaces de 
vivir un diálogo atento y adoptan-
do un comportamiento que confor-
te a quien se encuentra herido. El 

perdón de Dios, también mediante 
nuestras palabras y gestos, permite 

vivir una Pascua de fraternidad.

En la Cuaresma, estemos más atentos a «de-
cir palabras de aliento, que reconfortan, que forta-

lecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «pa-
labras que humillan, que entristecen, que irritan, que 
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, 
para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona 
amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias 
para prestar atención, para regalar una sonrisa, para de-
cir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio 
de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).

En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da 
la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina 
los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto 
es fundamental recogerse en oración (Cfr. Mt 6,6) y en-
contrar, en la intimidad, al Padre de la ternura.



Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, 
en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el 
que Dios “hace nuevas todas las cosas” (Cfr. Ap 21,1-
6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega 
su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, “dis-
puestos siempre para dar explicación a todo el que nos 
pida una razón de nuestra esperanza” (Cfr. 1 P 3,15).

3. La caridad, vivida tras las huellas de 
Cristo, mostrando atención y com-
pasión por cada persona, es la ex-
presión más alta de nuestra fe y 
nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que 
el otro crece. Por este motivo, 
sufre cuando el otro está angus-
tiado: solo, enfermo, sin hogar, 
despreciado, en situación de ne-
cesidad… La caridad es el impulso 
del corazón que nos hace salir de 
nosotros mismos y que suscita el vín-
culo de la cooperación y de la comunión.

«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una 
civilización del amor a la que todos podamos sentirnos 
convocados. La caridad, con su dinamismo universal, 
puede construir un mundo nuevo, porque no es un sen-
timiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos 
eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gra-
cias a este consideramos a quien se ve privado de lo 
necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, 
hermano. Lo poco que tenemos, si lo 
compartimos con amor, no se acaba 
nunca, sino que se transforma en una 
reserva de vida y de felicidad. Así su-
cedió con la harina y el aceite de la 
viuda de Sarepta, que dio el pan al 
profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con 
los panes que Jesús bendijo, partió 
y dio a los discípulos para que los 
distribuyeran entre la gente (cf. Mc 
6,30-44). Así sucede con nuestra li-
mosna, ya sea grande o pequeña, si 
la damos con gozo y sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad quie-
re decir cuidar a quienes se encuen-
tran en condiciones de sufrimiento, 
abandono o angustia a causa de la 
pandemia de COVID-19. En un con-
texto tan incierto sobre el futuro, re-
cordemos la palabra que Dios dirige 

a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), 
ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confian-
za, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un 
hijo.

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado 
por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del 

otro, los pobres son descubiertos y valorados en su 
inmensa dignidad, respetados en su estilo pro-

pio y en su cultura y, por lo tanto, verdadera-
mente integrados en la sociedad» (FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Cada 
etapa de la vida es un tiempo para creer, 
esperar y amar. Este llamado a vivir la 
Cuaresma como camino de conversión 
y oración, y para compartir nuestros bie-
nes, nos ayuda a reconsiderar, en nues-

tra memoria comunitaria y personal, la fe 
que viene de Cristo vivo, la esperanza ani-

mada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya 
fuente inagotable es el corazón misericordioso 

del Padre.

Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en 
el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia 
solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acom-
pañe en el camino hacia la luz pascual. 

Roma, San Juan de Letrán, 
11 de noviembre de 2020, 

memoria de san Martín de Tours.
Francisco



Levanta la barra durante la Cuaresma

“¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos co-
rren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de 
manera que lo consigan, como los atletas que se im-
ponen un régimen muy estricto. Solamente que ellos 
lo hacen por una corona de laureles que se marchi-
ta, mientras que nosotros, por una corona que no se 
marchita. Así, pues, corro yo, sabiendo a dónde voy. 
Doy golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo 
y lo someto, no sea que, después de predicar a los 
otros, venga a ser eliminado” (1Cor 9, 24-27).

La meta del cristianismo es la vida eterna. El logro 
de esta meta demanda un esfuerzo diario intenso. La 
época litúrgica de la Cuaresma nos provee de un cam-
po especial en el que el esfuerzo diario se intensifica. 
Cuando nos exigimos aún más y levantamos la barra 
de obstáculos durante la Cuaresma, avanzamos en la 
vida espiritual. Nuestros esfuerzos personales, combi-
nados con la gracia de Dios, nos brindarán un mayor 
nivel de mejoramiento propio e intimidad con Dios.

Ve contra la cultura: niégate a ti mismo

Si la vida espiritual es una lucha continua debido 
al pecado original, las circunstancias de nuestra 
cultura actual hacen esta lucha incluso más difícil. 
Todos hemos crecido en una cultura que nada nie-
ga. Todo es permisible. La disciplina, el auto-con-
trol y la virtud son vistas como represión. Los íco-
nos de la cultura moderna saben exactamente qué 
botones oprimir. Nuestro mundo decadente resulta 
atractivo para la caída naturaleza humana. Es fácil 
sucumbir ante cualquiera de los pecados mortales.

A los cristianos no les está permitido desanimar-
se. La esperanza en Cristo Jesús mantiene nuestro 
equilibrio en una cultura decadente. Las actitudes 

apocalípticas de penumbra y perdición no son 
acordes con el Evangelio.

Una Cuaresma exitosa requiere que desarrolle-
mos un plan de acción serio. Nuestro plan debería 
incluir tanto las prácticas generales que la Iglesia 
católica requiere de todos, y nuestro propio pro-
grama particular para la Cuaresma.

El autodominio es entrenamiento para la 
libertad

Las prácticas cuaresmales de penitencia son de gran be-
neficio para nuestra vida espiritual. Una Cuaresma seria 
será como una limpieza que purificará el desorden acu-
mulado en nuestra alma. Un compromiso serio hacia la 
penitencia también nos ayudará a conquistar las adic-
ciones, obsesiones y comportamientos compulsivos. Una 
Cuaresma seria purificará nuestra alma y nos permitirá 
experimentar una libertad interior más profunda.

Aunque la vida espiritual exige esfuerzo intenso, todo 
nuestro trabajo será posible solamente con la ayuda de 
la gracia de Dios. San Pablo nos dice, “Porque Dios no 
nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de for-
taleza, de amor y de buen juicio” (2Tim 1, 7). Un régimen 
disciplinado de oración diaria, la lectura de la Escritura 
y la vida sacramental desarrollan esos canales de gracia 
a través de los que el Espíritu Santo nos da la habilidad 
de controlarnos a nosotros mismos y conquistar nuestras 
tendencias básicas.

La Cuaresma, que ya hemos comenzado nos provee de una 
excelente oportunidad para el crecimiento espiritual. 

www.caminando-con-jesus.org

La Cuaresma es un
entrenamiento espiritual

Pbro. Roberto Mena, S.T.

Todo logro que valga la pena requiere un esfuerzo grande. Cuando habla a los Corintios, San Pablo 
utiliza figuras del mundo de los deportes para explicar que la vida espiritual requiere de lucha y 

esfuerzo continuos. San Pablo sabía que los griegos entenderían estas figuras, pues fueron los anfitriones de las 
primeras Olimpiadas.



La Iglesia nos ofrece prácticas cuares-
males que nos ayudan a fortalecer 
nuestra vida cristiana. Estas prácti-
cas son: ayuno, abstinencia, peni-

tencia, limosna y oración.

En una sociedad que nos ofrece tantas cosas, mucho 
quÉ hacer y la oportunidad de aislarnos e independi-
zarnos de todo lo que existe a nuestro alrededor, estas 
prácticas nos ayudan a olvidarnos un poco de noso-
tros mismos y a pensar un poquito en los demás. Nos 
ayudan a obtener un momento de conversión que nos 
preparen a saborear el Misterio Pascual.

Enterremos en las cenizas del Miércoles de Ceniza to-
dos los errores, los dolores, los desacuerdos y, en fin, 
todas las cosas que nos impidan fortalecernos duran-
te esta Cuaresma y detengámonos para fortalecernos 
en nuestro camino espiritual. Que nuestras prácticas 
cuaresmales nos ayuden a continuar este camino espi-
ritual, convencidos de que al final nos encontraremos 
con Jesús en la Pascua.

PENITENCIA: sería hermo-
so si al finali-

zar la Cuaresma nos sintiéramos descargados del peso 
de los rencores, los resentimientos, los deseos de ven-
ganza, los malos entendidos y las tristezas.

ORACIÓN: darse tiempo para co-
nocer un poco más a 

Dios, depender más de él, acercándonos a él un poqui-
to más cada día. Alabándolo y agradeciéndole.

DAR LIMOSNA: esto no 
signif i-

ca dar de lo que nos sobra, sino de lo que apreciamos. 
Dar nuestro tiempo y nuestra atención escuchando y 
atendiendo a los demás.

Dar nos ayuda a ver las necesidades de los demás y a 
valorar lo que tenemos y lo que se nos ha dado gratui-
tamente.

AYUNAR: no sólo de los alimentos 
físicos, sino de todos los 

excesos, disminuir el equipaje, ayunar de las murmu-
raciones, de la televisión, del internet y así, la lista se 
podría extender mucho más.

Prácticas cuaresmales
 Dulce M. Jiménez Abreu





En la Cuaresma, Cristo nos invita a cam-
biar de vida. La Iglesia nos invita a 
vivir la Cuaresma como un camino 
hacia Jesucristo, escuchando la Pa-

labra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y 
haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de 
actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más 
a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos 
alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la 
reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, 
hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el ren-
cor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor 
a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a 
conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto apren-
demos también a tomar nuestra cruz con alegría para 
alcanzar la gloria de la resurrección.
Cómo vivir la Cuaresma

Cuaresma: tiempo de 
conversión

Viviendo el camino hacia la Pascua



1. Arrepintiéndome de mis pecados 
y confesándome

Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, 
si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy 
arrepentido. Éste es un muy buen momento del 
año para llevar a cabo una confesión preparada y 
de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de 
la Iglesia para poder hacer una buena confesión. 
Ayúdate de un libro para estructurar tu confesión. 
Busca el tiempo para llevarla a cabo.

2. Luchando por cambiar
Analiza tu conducta para conocer en qué 

estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día 
con día y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no 
ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cum-
plirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escalón 
en un escalón, no se puede subir toda de un brinco. Co-
noce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para 
luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, práctico y 
concreto para poder cumplirlo.

3. Haciendo sacrificios
La palabra sacrificio viene del latín sacrum-fa-

cere, que significa «hacer sagrado». Entonces, hacer un 
sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla 
a Dios por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, por-
que lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, 
ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar 
a otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo 
que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los 
días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos 
haciendo sacrificio.

El ayuno que Dios quiere es:

• Que prefieras pasar tú una necesidad, antes 
que la padezcan otros.

• Que ofrezcas tu tiempo al que lo pida y nece-
site.

• Que prefieras servir a ser servido.
• Que te comprometas en la lucha contra toda 

marginación.
• Que veas en el pobre y en el que sufre, como 

creyente que eres, un signo de Jesucristo.
• Que esperes cada día una nueva humanidad.
• Que respetes todo ser vivo.
• Que te abstengas de toda violencia
• Y así podríamos seguir nombrando tantas y 

tantas cosas de los que podemos hacer ayuno.
• Aprovechemos este tiempo de reflexión, con-

versión y gracia para disfrutar plenamente 
nuestro encuentro con Jesús en  la Pascua.

4. Haciendo oración
Aprovecha estos días para orar, 

para platicar con Dios, para decirle que 
lo amas y que quieres estar con él. Te 
puedes ayudar de un buen libro de me-
ditación para Cuaresma. Puedes leer en 
la Biblia pasajes relacionados con la Cua-
resma.

Una de las palabras que nombramos el 
Miércoles de Ceniza era «el ayuno». Tal 
vez te suene sólo a privarte de cosas de 
comer. Es cierto pero no consiste sola-
mente en eso.  Mira las cosas en las que 
se puede hacer ayuno.



Protector del tesoro más grande de Dios
Reflexión para sacerdotes desde el Corazón de Jesús.

En la fiesta de San José

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Sacerdotes míos: la promesa de la 
salvación del pueblo de 

Dios, que soy yo, ha sido cumplida en el seno de 
una Sagrada Familia, bendecida en el amor trinitario 
de Dios. 

San José, mi padre en la tierra, protegió y cuidó a 
mi madre y al Hijo de Dios que llevaba en su vientre, 
por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Mi padre estuvo unido a mi madre en comunión es-
piritual, que es más fuerte que la unión de la carne. 

Mis padres estuvieron unidos a mí por el Espíritu, en 
la voluntad de Dios, para la redención del mundo.

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 fami-
lia, y así le dio una madre y un padre, para enseñarlo 
a ser hombre, mientras ellos aprendían de Él a cono-
cer a Dios, a servirlo, a amarlo y a entregar sus vidas 
a la voluntad divina.

Yo aprendí a ser hombre, por un hombre, y fui 
cuidado y protegido, custodiado y educado 
para vivir y morir en la voluntad del Dios de mis 
padres, el mismo Dios que me envió al mundo 
a cumplir la misión redentora para la salvación 
de los hombres.

Y aprendí a obedecer a Dios por un hombre.

Y aprendí a conocer la voluntad de Dios, y a 
cumplir la ley de Dios, y no la de los hombres, 
por un hombre.

Y aprendí a ser Dios y hombre en la virtud perfecta, 
en la rectitud, en el obrar, en la justicia, en la obedien-
cia, en la castidad, en la pobreza, en el silencio, en la 
inocencia, obrando con misericordia, por el ejemplo 
de un hombre. 

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

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

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



Y aprendí a construir mi cruz trabajando con mis 
propias manos, tallando la madera, afilando los 
clavos, abrazando y cargando con amor esa cruz 
para ser crucificado en ella, para entregarme en 
cuerpo, en sangre y en voluntad en un único y 
eterno sacrificio para la salvación de los hombres, 
de un hombre: José, mi padre terrenal, que era 
sólo un hombre, pero tenía una gran misión: pro-
teger y custodiar el tesoro más grande de Dios: 
su único Hijo y a la madre del Hijo.

Él fue mi maestro y mi ejemplo. El que quiera ve-
nir en pos de mí, que siga ese ejemplo, que re-
nuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.

Él me enseñó a trabajar desde que yo era un jo-
ven, y a ofrecer mi trabajo.

Él me enseñó a tallar madera y a construir unien-
do maderos con clavos.
 
Él me enseñó el oficio de carpintero para construir 
puertas y ganar el pan con el sudor de mi frente.

Él me enseñó a administrar los bienes y a servir, 
y a orar.
 
Él tenía una gran responsabilidad que pesaba so-
bre su espalda.

Él me enseñaba las Escrituras y la Ley de Dios, 
mientras yo estudiaba y aprendía, y crecía en es-
tatura y en sabiduría, descubriendo mi misión.

Él es el protector de las vocaciones al amor, 
porque él fue el custodio de mi corazón.

Él es el protector de los tesoros que 
ustedes llevan dentro, e intercede 
por ustedes para que reconozcan su 
debilidad y se fortalezcan en el cum-
plimiento de su deber, en la perfec-
ción y en la virtud, para cumplir la 
misión de la vocación a la que han 
sido llamados, para formar en cada 
uno un corazón virtuoso y puro, un 
corazón sacerdotal santo. 

Él los acompaña con protección es-
pecial para que cumplan su misión, 
guiando y protegiéndolos, siendo ejem-
plo y modelo de un hombre entregado al 
servicio de Dios, para que ustedes, que han 
sido llamados y engendrados en el seno de la 

Sagrada Familia, que es la Santa Iglesia, sean bien 
formados, fortalecidos y protegidos para nacer y 
crecer en estatura y sabiduría, para ser a imagen 
y semejanza del Hijo de Dios, para ser Cristos, y 
así se santifiquen según su vocación. 

Ustedes deben pedir la compañía y ayuda de los san-
tos que, a ejemplo de José, han dado su vida por el 
Hijo del hombre. Un hombre que sobre sus hombros 
cargó en vida la cruz de la salvación, una grande y pe-
sada responsabilidad: cuidar, custodiar y proteger el 
tesoro más grande de Dios, la esperanza y la luz del 
mundo, soportar persecuciones y pobreza con humil-
dad y abandono en la voluntad del Padre. 

Un hombre, un padre no biológico, pero que da la vida 
por su hijo; un padre que guía, educa, conduce, prote-
ge y hace crecer al hijo.

Un hombre que renuncia a sus pasiones por obedien-
cia y amor a Dios.

Un hombre que vence las dudas y confía. 

Un hombre que no es Dios, es sólo un hombre de Dios. 
Amigos míos: conságrense a él y pidan su protección y 
guía. Sigan su ejemplo, para que sean como yo, y somé-
tanse a la autoridad que les corresponde con obedien-
cia, docilidad y mansedumbre, que mi Padre, Dios Pa-
dre, se los compensará en el Hijo, con el Espíritu Santo.

 



El martes 8 de diciembre de 2020, el 
Papa Francisco convocó el Año de 
San José para conmemorar los 150 
años del decreto Quemadmodum 

Deus, con el cual el Beato Pío IX declaró a San José 
Patrono de la Iglesia universal.

El Papa Francisco indicó que este año se estable-
ce para “que todos los fieles siguiendo su ejemplo 
(de San José), puedan fortalecer cotidianamente su 
vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de 
Dios”.

Conoce algunos datos importantes sobre este año 
dedicado al custodio de la Sagrada Familia y patro-
no de los trabajadores:

1. ¿Por qué la Iglesia dedica años a te-
mas específicos?
La Iglesia observa el paso del tiempo a 

través del calendario litúrgico, que incluye fiestas 
como Pascua y Navidad, y temporadas como Cua-
resma y Adviento. Sin embargo, los Papas pueden 
dedicar un tiempo para que se reflexione con ma-
yor profundidad sobre un aspecto específico de la 
enseñanza o creencia católica.

Algunos temas que los Papas han escogido recien-
temente son: el Año de la Fe, el Año de la Eucaristía 
y el Año del Jubileo de la Misericordia.

2. ¿Por qué el Papa Francisco declaró 
el Año de San José?
Al hacer el anuncio, el Papa Francisco 

señaló que 2020 marcó el 150 aniversario de la pro-
clamación del santo como Patrono de la Iglesia uni-
versal por el Beato Papa Pío IX el 8 de diciembre 
de 1870.

El Santo Padre señaló que la pandemia de coro-
navirus ha aumentado su deseo de reflexionar so-
bre San José, dado que muchas personas durante 
la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para 
proteger a otros, al igual que San José protegió y 
cuidó en silencio a María y a Jesús.

¿Por qué un año dedicado 
a san José?



“Todos pueden encontrar en San José —el hombre 
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 
diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y 
una guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa 
en la carta apostólica Patris corde.

El Pontífice indicó que desea resaltar el papel de 
San José como padre que sirvió a su familia con 
caridad y humildad, y agregó que “la Iglesia de hoy 
en día necesita padres”.

4. ¿Qué gracias especiales se pueden 
obtener durante este año?
Durante el Año de San José, la Iglesia ca-

tólica concederá indulgencias según una serie de con-
diciones establecidas por la Penitenciaría Apostólica.

Para obtener la indulgencia plenaria se deberán 
cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para 
tal efecto: confesión sacramental, comunión euca-
rística y rezar por las intenciones del Santo Padre.

Se pueden recibir indulgencias este año a través de 
más de una docena de oraciones y acciones diferen-
tes, que incluyen orar por los desempleados, con-
fiar el trabajo diario a San José, realizar una obra de 
misericordia corporal o espiritual, o meditar por al 
menos 30 minutos el Padre Nuestro.

5. ¿Por qué la Iglesia honra a San José?
Los católicos no adoran a los santos, pero 
piden su intercesión celestial ante Dios y 

buscan imitar sus virtudes aquí en la tierra.

La Iglesia católica honra a San José como el padre 
adoptivo de Jesús y se le invoca como el Santo Pa-
trono de la Iglesia universal. También es el patrono 
de los trabajadores, los padres y de la buena muerte.



“Un padre amado, un padre en la 
ternura, en la obediencia y en 
la acogida; un padre de valen-

tía creativa, un trabajador, siempre en la sombra”, 
con estas palabras el Papa Francisco describe a san 
José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace 
en la Carta apostólica Patris corde. 

En el trasfondo de la Carta apostólica, está la pan-
demia de Covid-19 que nos ha hecho comprender 
la importancia de la gente común, de aquellos 
que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia 
e infunden esperanza cada día, sembrando la 
corresponsabilidad. Como san José, “el hom-
bre que pasa desapercibido, el hombre de 
la presencia diaria, discreta y oculta”. Y sin 
embargo, el suyo es “un protagonismo sin 
igual en la historia de la salvación”.

Padre amado, tierno y 
obediente

San José, de hecho, expresó con-
cretamente su paternidad al haber 
hecho de su vida una oblación de sí 
mismo en el amor puesto al servicio 
del Mesías. De ahí su papel como “la 
pieza que une el Antiguo y el Nue-
vo Testamento “, “siempre ha sido 
amado por el pueblo cristiano”. En 
él, “Jesús vio la ternura de Dios”, la 
ternura que nos hace “aceptar nues-
tra debilidad”, porque “es a través y 
a pesar de nuestra debilidad” que la 
mayoría de los designios divinos se 
realizan. “Sólo la ternura nos salvará 
de la obra” del Acusador, subraya el 
Pontífice, y es al encontrar la miseri-

Una mirada a la Carta apostólica

Patris corde
(Con corazón de padre)



cordia de Dios, especialmente en el sacramento 
de la Reconciliación, que podemos hacer “una 
experiencia de verdad y de ternura”, porque 
“Dios no nos condena, sino que nos acoge, 
nos abraza, nos sostiene, nos perdona”. José 
es también un padre en obediencia a Dios: con 
su “fiat” salva a María y a Jesús y enseña a su 
Hijo a “hacer la voluntad del Padre”. Llamado 
por Dios a servir a la misión de Jesús, “coopera 
en el gran misterio de la redención y es verda-
deramente un ministro de la salvación”.

Padre en la acogida de la volun-
tad de Dios y del prójimo

Al mismo tiempo, José es “un padre en la aco-
gida”, porque “acogió a María sin poner con-
diciones previas”, un gesto importante aún hoy 
-afirma Francisco- “en este mundo donde la vio-
lencia psicológica, verbal y física sobre la mujer 
es patente”. Pero el Esposo de María es tam-
bién el que, confiando en el Señor, acoge en 
su vida incluso los acontecimientos que 
no comprende, dejando de lado sus 
razonamientos y reconciliándose 
con su propia historia. La vida 
espiritual de José no “muestra 
una vía que explica, sino una 
vía que acoge”, lo que no 
significa que sea “un hombre 
que se resigna pasivamente”. 
Al contrario: su protagonismo 
es “valiente y fuerte” porque 
con “la fortaleza del Espíritu 
Santo”, aquella “llena de espe-
ranza”, sabe “hacer sitio incluso a 
esa parte contradictoria, inesperada 
y decepcionante de la existencia”. En la 
práctica, a través de san José, es como si Dios 
nos repitiera: “¡No tengas miedo!”, porque “la 
fe da sentido a cada acontecimiento feliz o tris-
te” y nos hace conscientes de que “Dios puede 
hacer que las flores broten entre las rocas”. Y 
no sólo eso: José “no buscó atajos”, sino que 
enfrentó “‘con los ojos abiertos’ lo que le acon-
tecía, asumiendo la responsabilidad en prime-
ra persona”. Por ello, su acogida “nos invita a 
acoger a los demás, sin exclusiones, tal como 
son, con preferencia por los débiles” (4).

Padre valiente y creativo, ejemplo de 
amor a la Iglesia y a los pobres

Patris corde destaca “la valentía creativa” de san José, 
aquella que surge sobre todo en las dificultades y que 
da lugar a recursos inesperados en el hombre. “El car-
pintero de Nazaret -explica el Papa- sabía transformar 
un problema en una oportunidad, anteponiendo siem-
pre la confianza en la Providencia”. Se enfrentaba a “los 
problemas concretos” de su familia, al igual que todas 
las demás familias del mundo, especialmente las de los 
migrantes. En este sentido, san José es “realmente un 
santo patrono especial” de aquellos que, “forzados por 
las adversidades y el hambre”, tienen que abandonar 
su patria a causa de “la guerra, el odio, la persecución 
y la miseria”. Custodio de Jesús y María, José “no pue-
de dejar de ser el Custodio de la Iglesia”, de su mater-
nidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, pobre, 
sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, 
es “el Niño” que José guarda y de él hay que aprender 
a “amar a la Iglesia y a los pobres”.

Padre que enseña el valor, 
la dignidad y la alegría 

del trabajo

Honesto carpintero que trabajó 
“para asegurar el sustento de 
su familia”, José también nos 
enseña “el valor, la dignidad 
y la alegría” de “comer el pan 
que es fruto del propio traba-

jo”. Este significado del padre 
adoptivo de Jesús le da al Papa 

la oportunidad de lanzar un llama-
miento a favor del trabajo, que se 

ha convertido en “una urgente cues-
tión social”, incluso en países con un cierto 

nivel de bienestar. “Es necesario comprender”, escribe 
Francisco, “el significado del trabajo que da dignidad”, 
que “se convierte en participación en la obra misma 
de la salvación” y “ocasión de realización” para uno 
mismo y su familia, el “núcleo original de la sociedad”. 
Quien trabaja, colabora con Dios porque se convierte 
en “un poco creador del mundo que nos rodea”. De 
ahí la exhortación del Papa a todos a “redescubrir el 
valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar 
lugar a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie quede 
excluido”. 



El Papa Francisco ha escrito la carta Pa-
tris corde (Con corazón de padre), 
con motivo del 150° aniversario de 

la declaración de San José como patrono de la 
Iglesia Universal. En seguida la vemos resumida 
en diez puntos principales:

1. “Levántate, toma contigo al niño y a 
su madre” (Mateo 2,13). En efecto una 
primera impresión qué debemos tener 

en cuenta es que en los 4 evangelios Jesús es 
conocido como “el hijo de José”. Los evangelis-
tas que más se refieren a San José son Mateo y 
Lucas, quienes ofrecen importantes destellos de 
la gran misión que le fue encomendada. De este 
modo, podemos afirmar que San José fue un pa-
dre y esposo en salida, un auténtico misionero.

2. Partiendo de esta premisa, es bue-
no tener presente que el año elegido 
por el Papa Francisco no es aleatorio, 

sino que coincide con la conmemoración de los 
150 años de la Declaración de San José como 
Patrono de la Iglesia Universal. Por ello Francis-
co destaca las características más sobresalientes 
de su carácter, las que todos conocemos, aun-
que asimismo algunas, menos evidentes, que tal 
vez puedan pasar desapercibidas en una prime-
ra aproximación al santo. Así, cómo no, la Carta 
subraya su condición de humilde carpintero, su 
disposición a cumplir la voluntad de Dios o su 
imagen de hombre justo.

3. Sin embargo, sí hay un aspecto que sobresale 
notoriamente en la figura de San José. Es su 
relevancia como testigo de la Salvación. Y es 

que, después de la travesía de Nazaret a Belén, él ve 
nacer al Mesías en un pesebre, adorado con sencillez 
por los pastores y los Magos. De esta manera, José se 

erige en maestro de la contemplación. No es ajeno a 
todo ello que sea el titular de no pocos conventos de 
Carmelitas Descalzas y patrono de la propia Orden. Así, 
Dios se fijó en un hombre humilde, un padre de familia 
para encomendarle la sublime tarea de cuidar y ver cre-
cer a su hijo unigénito.

“Patris corde”
en diez puntos

Manuel Ruiz Martínez



4. Somos conscientes con es-
tos detalles de la infinita 
confianza que Dios Pa-

dre depositó en José. El signo 
más elocuente de esta rela-
ción es el encargo que Dios 
le transmite en sueños para 
ponerle nombre: “Tú le 
pondrás por nombre Je-
sús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados”. 
Francisco explica cómo 
este gesto es sinónimo de 
pertenencia. Así que Dios se 
vale de San José para elegir 
el nombre de Jesús, una de-
cisión cuyo eco alcanza a toda la 
humanidad y por todos los tiempos.

5. Para Francisco, el personaje de 
San José se eleva como un padre 
amado. Para ello se apoya en la afirmación de 

San Juan Crisóstomo, conforme al cual: “entró al ser-
vicio de toda la economía de la Encarnación”, siendo 
padre de Jesús y esposo de María. Y es muy acertada 
la mirada de San Pablo VI, quien pondera haber hecho 
de su vida sacrificio y servicio a favor del misterio de la 
Encarnación, aunque también destaca de San José “ha-
ber utilizado la autoridad legal que le correspondía, en 
la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí 
mismo, de su vida, de su trabajo”.

6. Otro rasgo que Francisco destaca en San 
José es el de constituirse como Padre en la 
ternura. Ya hemos visto que José amó a Je-

sús con corazón de padre –“patris corde”-. El Papa 
ilumina una cualidad que puede pasar desapercibida 
ante la grandeza de José. Y es que el gran Santo nos 
demuestra que Dios “puede actuar a través de nues-
tros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra de-
bilidad”. Es ésta una característica notable, pues es 
reflejo de que la grandeza de Dios con frecuencia se 
revela precisamente valiéndose de la pequeñez. Tene-
mos que estar atentos.

7. Pero, sin duda, la característica que más me im-
presiona del modo en que Francisco ensalza la 
imagen de San José es la de Padre en la aco-

gida. Es curioso porque Francisco aprecia en San José 
un contrapunto a la violencia psicológica, verbal y física 
tan frecuente en nuestros días. Y lo hace desde una im-
presionante nobleza de corazón, que le lleva a aceptar 
a María sin condiciones. San José no sé violenta. No 

necesita explicaciones. Sólo actúa. 
Actúa acogiendo. Su dimensión 

se agiganta en la acogida de 
María y del fruto de su vien-

tre Jesús.

8. Por eso José 
es un santo de 
constante ac-

tualidad. Porque es defi-
nitivamente un optimista. 
Un hombre para quien no 
importan las apariencias, 

sino que se fija exclusiva-
mente en la voluntad de 

Dios. No quiere decir que no 
tuviera miedo, aunque Fran-

cisco prefiere hablar sabiamen-
te de “valentía creativa”. Sí, tuvo 

miedo, pero confío. Se abandonó a la 
voluntad del Dios que puede todo. San Pa-

blo lo explica señalando que “sabemos que todo con-
tribuye al bien de quienes aman a Dios”, “aún lo que 
llamamos mal”, apostillo San Agustín. Ante la palabra 
de estos grandes santos, poco más puede sostenerse.

9. El documento destaca muchas características 
más propias de la personalidad y la actitud de 
José. Es padre trabajador y obediente. Traba-

ja desde la sombra, sabiendo ceder el protagonismo 
a Jesús y a su Madre María. Pocas cosas hoy se echan 
en falta tanto como la labor callada y fuera de los fo-
cos. Esa asunción voluntaria de la tarea encomendada 
sin buscar la publicidad, el éxito mundano ni el reco-
nocimiento es realmente digna de admiración. Perso-
nalmente me conmueve. Y me lleva a plantear mi vida 
desde otros parámetros. Decididamente, San José es 
un grande de la historia.

10. Y precisamente su grandeza radica, no en 
sus muchas y alabadas cualidades, sino en 
que Dios escogió a José para la más deli-

cada misión: cuidar de sus tesoros, Jesús y María. Por 
eso, iconográficamente, San José, con su vara, ocupa 
el vértice de las imágenes de la Sagrada Familia. Sin 
José, Jesús y María no integraría esta Santa Familia que 
inspira a todos los laicos que vivimos nuestra vocación 
desde el matrimonio. Celebremos con Francisco, toda 
la Iglesia, el gran regalo de San José, verdadero ejem-
plo de autenticidad.



En el marco del 150 aniversario de la declara-
ción de san José como Patrono de la Iglesia 
Universal, el Papa Francisco publicó la Carta 

Apostólica Patris corde (con Corazón de Padre) y anun-
ció que, del 8 de diciembre de 2021, se celebrará un 
año dedicado especialmente al padre adoptivo de Je-
sús.

Junto con la publicación de la carta, el Papa Fran-
cisco ordenó la publicación del decreto por 
el que se concede el año especial de San 
José y se conceden indulgencias a quienes 
se comprometan “con oración y buenas 
obras, a obtener, con la ayuda de San 
José, cabeza de la celestial Familia de 
Nazaret, consuelo y alivio de las graves 
tribulaciones humanas y sociales que hoy 
afligen al mundo contemporáneo”.

El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX 
Quemadmodum Deus, con el que declaró a 

san José Patrono de la Iglesia, recuerda el Santo Pa-
dre en su Carta.

“Después de María, Madre de Dios, ningún santo 
ocupa tanto espacio en el Magisterio pontificio como 
José, su esposo”.

“Mis predecesores han profundizado en el mensa-
je contenido en los pocos datos transmitidos por los 
Evangelios para destacar su papel central en la histo-
ria de la salvación: el beato Pío IX lo declaró ‘Patrono 
de la Iglesia Católica’, el venerable Pío XII lo presentó 
como ‘Patrono de los trabajadores’ y san Juan Pablo 
II como ‘Custodio del Redentor’. El pueblo lo invoca 
como ‘Patrono de la buena muerte’”.

¿Por qué un Año de San José?
San José, –agregó el Santo Padre- es un padre que 
siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Esto lo 
demuestran tantas iglesias, institutos religiosos y gru-
pos eclesiales que llevan su nombre y se inspiran en 
su ejemplo.

“En todos los libros de oraciones se encuentra algu-
na oración a san José. Invocaciones particulares que 
le son dirigidas todos los miércoles y especialmente 
durante todo el mes de marzo, tradicionalmente de-
dicado a él”.

En esta pandemia, dice el Papa, la figura de San 
José ha tomado una relevancia especial, pues –es-

cribe el Papa- nos ha hecho comprender 
la importancia de la gente común, de 

aquellos que, lejos del protagonis-
mo, ejercen la paciencia e infun-

den esperanza cada día, sem-
brando la corresponsabilidad”.

El Papa Francisco aseguró que 
el objetivo de su Carta apos-
tólica es que crezca el amor a 

este gran santo, para ser impul-
sados a implorar su intercesión e 

imitar sus virtudes, como también 
su resolución.

Año de san José



Las 7 cualidades de San José
En su carta, el Papa Francisco destacó 7 cualidades del papá adoptivo de Jesús, para aprender de ellas en este 
año de San José

1. Padre Amado
San José es un pa-
dre que siempre 

ha sido amado por el pue-
blo cristiano. “En todos 
los libros de oraciones se 
encuentra alguna oración 
a san José”.

4. Padre en la acogida
“José acogió a Ma-
ría sin poner condi-

ciones previas. Confió en las 
palabras del ángel”.

5. Padre de la valentía 
creativa
“José era el hombre 

por medio del cual Dios se 
ocupó de los comienzos de 
la historia de la redención. 
Él era el verdadero ‘milagro’ 
con el que Dios salvó al Niño 
y a su madre”.

7. Padre en la sombra
“En cierto sentido, 
todos nos encontra-

mos en la condición de José: 
sombra del único Padre ce-
lestial, que ‘hace salir el sol 
sobre malos y buenos y man-
da la lluvia sobre justos e in-
justos’ (Mt 5,45); y sombra 
que sigue al Hijo”.

2. Padre en la ternura
“Enseñó Jesús a ca-
minar, y lo tomaba en 

sus brazos: era para él como el 
padre que alza a un niño hasta 
sus mejillas, y se inclina hacia 
él para darle de comer”.

6. Padre trabajador
“San José era un 
carpintero que tra-

bajaba honestamente para 
asegurar el sustento de su 
familia. De él, Jesús apren-
dió el valor, la dignidad y la 
alegría de lo que significa 
comer el pan que es fruto 
del propio trabajo”.

3. Padre en la obediencia
En cada circunstancia 
de su vida, José supo 

pronunciar su “fiat”, como Ma-
ría en la Anunciación y Jesús en 
Getsemaní.



Oración
a San José

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó 

su confianza,
contigo Cristo se forjó 

como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también 

a nosotros y guíanos
 en el camino de la vida.

Concédenos gracia, 
misericordia y valentía,

y defiéndenos de todo mal. 
Amén.

Oración a San José por las
Vocaciones Sacerdotales 

Oh, San José, fiel, casto y justo esposo de 
María, madre de Nuestro Señor Jesucristo, 
dígnate concedernos tu poderosa interce-
sión, para que Dios Padre envíe más obreros 
a su mies, verdaderas y santas vocaciones al 
sacerdocio.

Custodia las vocaciones de los que han sido 
llamados a vivir en el mundo sin ser de este 
mundo, para que sepan renunciar a los place-
res y pasiones del mundo, para servir en total 
pobreza, castidad y obediencia a la voluntad 
de Dios, y sean configurados con Cristo; y por 
él, con él y en él, sean unidos a la Santísima 
Trinidad por los lazos indisolubles del Espíritu.
Consíguenos para ellos, por tus méritos y tu 
ejemplo, los dones y gracias que necesitan 
para que ejerzan un ministerio santo, cum-
pliendo en virtud y perfección las promesas 
de pobreza, castidad y obediencia, que en 
conciencia y libre voluntad hicieron a Dios el 
día de su Ordenación, cuando, al ser despo-
sados con la Santa Iglesia, se comprometie-
ron a servirla en total fidelidad y entrega.

Te pedimos, oh benigno y sapientísimo pro-
tector, que custodies los corazones de nues-
tros seminaristas y sacerdotes, para que sean 
preservados en la inocencia, en la pureza y en 
el celo apostólico del amor, y sean íntegros, 
virtuosos y santos.

Imploramos a ti, San José, esposo de nuestra 
Madre Santísima, Virgen, Inmaculada y Pura, 
que acojas y adoptes a cada vocación como a 
tu hijo Jesús, y lo dirijas y lo enseñes a cons-
truir su cruz, con su trabajo y su esfuerzo dia-
rio, renunciando a sí mismo, para abrazarla y 
seguir a Jesús, para con él ser Cristo y condu-
cir a todas las almas a Dios, en la esperanza 
de la gloria en su resurrección.
Amén.

(La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes)



El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de 
marzo para recordar la relevancia de este líqui-
do esencial. A pesar de que todas las activida-

des sociales y económicas dependen en gran medida 
del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200 
millones de personas viven sin acceso a agua potable. 
El objetivo de esta celebración es concienciar acerca 
de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar 
medidas para abordarla de manera que alcancemos el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y sanea-
miento para todos antes de 2030.

Agua y cambio climático, el gran desafío
Este año se centra en el binomio agua y el cambio climá-
tico, y cómo los dos están inextricablemente vinculados.

La campaña muestra cómo el uso que hagamos del 
agua puede ayudar a reducir las inundaciones, las se-
quías, la escasez y la contaminación, así como a comba-
tir el cambio climático.

Al adaptarnos paulatinamente a los efectos que el cam-
bio climático puede ocasionar sobre el agua, protege-
remos la salud y salvaremos vidas. En sentido inverso, 
si nosotros usamos el agua de manera más eficiente, 
también reduciremos los gases de efecto invernadero.

De esta forma, nuestro mensaje clave para este día se 
resume en 3 puntos relevantes:

• No podemos darnos el lujo de esperar. Los res-
ponsables de la política climática deben poner el 
agua en el centro de los planes de acción.

• El agua puede ayudar a combatir el cambio cli-
mático. Existen soluciones de agua y saneamiento 
sostenibles, asequibles y escalables.

• Todos tienen un papel que desempeñar. En nues-
tra vida diaria, hay pasos sorprendentemente fá-
ciles que todos podemos tomar para abordar el 
cambio climático.

Agua para frenar el coronavirus
Lavarse las manos es esencial para contener la propa-
gación de COVID-19 y muchas otras enfermedades in-
fecciosas.

Por desgracia, casi tres mil millones de personas en el 
mundo no tienen cómo lavarse las manos contra el co-
ronavirus. Si tú tienes acceso a agua de calidad y jabón, 
sigue los pasos y únete a la campaña. Por tu comunidad 
y por ti.

Recuerda lavarte las manos regularmente con agua y 
jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.
Este #DíaMundialDelAgua, vamos a mostrar lo respon-
sables que somos lavándonos las manos y luchando 
contra #COVID19

Día Mundial del Agua



El santoral de la fecha es San José car-
pintero, que conmemora el oficio de 
quien fue el padre terrenal de Cristo. 
Si bien existieron artesanos antes de 

su aparición, se lo considera como símbolo de la ar-
tesanía por haber tomado masivo conocimiento de su 
oficio a través de la Biblia.

El carpintero es uno de los oficios más antiguos y popu-
lares del mundo. Cuando hablamos de un carpintero, 
muchos lo asocian a José de Arimatea, padre de Jesús 
de Nazareth, en una de las narraciones más influyentes 
para gran parte del mundo occidental: la Biblia, donde 
se habla de que el padre de Jesucristo era carpintero. 

Llamamos carpintero a la persona dedicada al oficio del 
trabajo de la madera, ya sea de forma independiente 

Día del carpintero
y del artesano

19 de marzo

o como un obrero en una empresa. Lo que en la carpin-
tería no ha cambiado y sigue dando la nota es el lado 
artístico del oficio: el diseño, la concepción misma del 
mueble, desde la funcionalidad a la elegancia exterior. 

En cada pueblo o ciudad del mundo podemos encon-
trar a una persona hábil que realiza esculturas, tallado 
en madera, adornos, pinturas y muchas otras cosas más. 
Estas personas son llamadas artesanos.

Los artesanos son reconocidos como los genios creado-
res que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada 
región del mundo. Ellos trabajan con sus manos, crean-
do diferentes obras únicas y siempre distintas entre sí.

¡Feliz día a todos los artesanos y carpinteros!



La poesía es una manifestación de la diver-
sidad en el diálogo, de la libre circulación 
de las ideas por medio de la palabra, de 

la creatividad y de la innovación. La decisión de procla-
mar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue 
aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de 
sesiones, que se celebró en París en 1999. De acuerdo 
con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de 
esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través 
de la expresión poética y dar la oportunidad a las len-
guas amenazadas de ser un vehículo de comunicación 
artística en sus respectivas comunidades.

Este día tiene como propósito promover la enseñanza 
de la poesía; fomentar la tradición oral de los recitales 
poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; crear una 
imagen atractiva de la poesía en los medios de comu-
nicación para que no se considere una forma anticuada 
de arte, sino una vía de expresión que permite a las co-
munidades transmitir sus valores y fueros más internos 
y reafirmarse en su identidad.

El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 
21 de marzo, conmemora una de las formas más pre-
ciadas de la expresión e identidad y lingüística de la 
humanidad. 

La religión es esencialmente poesía. El alma necesita 
poesía. 

La Biblia está llena de poesía. Sus destellos aparecen 
por todas partes, pero también hay libros en particular 
escritos en forma poética, canciones y poemas del pue-
blo hebreo.

A lo largo del tiempo, hombres y mujeres han encon-
trado consuelo y regocijo en el libro de los Salmos, y lo 
mismo ocurre hoy. Cualquiera sea el ánimo —sea que 
el lector rebose alegría o esté completamente abatido 
y acongojado— habrá un salmo que viene a su encuen-

tro y le sirve de expresión. Toda la gama de emociones 
humanas está presente en estos poemas nacidos en lo 
profundo de la experiencia. Los autores de los salmos, 
sin embargo, no estaban registrando sus alegrías y pe-
sares para conocimiento de todos. Ellos volcaban su 
corazón delante de Dios. Por eso muchos de los salmos 
son asimismo oraciones.

Hay salmos que interpretan la emoción de la felicidad, 
expresada en la alabanza de Dios, como el Salmo 103:

“Bendice, alma mía, a Yahvé,
el fondo de mi ser, a su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Yahvé, 
nunca olvides sus beneficios.

Él, que tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias,
rescata tu vida de la fosa, 
te corona de amor y ternura,
satura de bienes tu existencia,
y tu juventud se renueva 
como la del águila”.

Poesía, expresión lingüística de nuestra humanidad común

Día Mundial de la Poesía
21 de marzo



Han sucedido hechos históricos mundiales 
en torno a la lucha por lograr que se 
reconozcan los derechos de las muje-

res. En 1975 las Naciones Unidas establecieron el 8 de 
marzo como el “Día Internacional de la Mujer”, para 
conmemorar la lucha de las mujeres por lograr un es-
pacio y participación igualitaria en el ámbito público y 
privado y poder mejorar su calidad de vida.

El Día Internacional de la Mujer se establece como con-
secuencia de los movimientos obreros ocurridos en el 
siglo XX en Norteamérica y Europa. Este día, lejos de 
ser una celebración por ser mujer, es un recordatorio 
de los logros alcanzados por la valentía y determina-
ción de algunas mujeres que dieron la vida por tener 
acceso a condiciones igualitarias con los hombres y un 
fuerte llamado a continuar la lucha de la mano hom-
bres y mujeres por la construcción de un entorno don-
de no exista la discriminación, exclusión y violencia 
hacia ningún ser humano.

El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero 
aún ningún país ha alcanzado la igualdad de género.

Algunos avances importantes a nivel internacional son:
• En el año 2011 empezó a operar la entidad 

de la ONU para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, también co-
nocida como ONU Mujeres.

• En el año 2015 en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, se incluyó como 
uno de sus objetivos lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

Al respecto, una de las acciones que destacan en tor-
no a la fecha es el programa “Generación igualdad”, 
el cual enfatiza el respeto de los derechos de las mu-
jeres y su finalidad es que todas las personas sin im-
portar su género, edad, origen, religión, nivel socioe-
conómico y nacionalidad se movilicen para promover 
la igualdad, erradicar la violencia de género y conse-
guir una estabilidad económica, es decir un empode-
ramiento. Las mujeres empoderadas incrementan su 
capacidad para tomar decisiones y dirigir sus vidas, 

lo cual permite desarrollar autosuficiencia econó-
mica, mental y emocional.

Si eres mujer, este 8 de marzo establece pro-
pósitos de cambio que contribuyan a tu 

empoderamiento: mantén pensamien-
tos positivos, toma decisiones indepen-
dientes, inicia tus proyectos de nego-
cio, aprende aquel oficio que siempre 
has deseado, y siéntete capaz de lograr 
lo que te propones.

Día Internacional de la Mujer
July, una amiga que te cuida

Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública

Tel. 2758300 ext. 11710
Twitter: @CPDedomex, 

Facebook: Centro de Prevención del Delito del
Estado de México.

REFERENCIA; https://www.un.org/es/observances/womens-day



En el año 2014, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas proclamó el 1 de 

marzo como el Día de la Cero Discriminación, para fo-
mentar el reconocimiento de la igualdad de derechos 
para los seres humanos sin importar su religión, origen 
racial, sexo, género, preferencias o condición de salud.

La discriminación es un grave problema en el mundo 
y los esfuerzos por erradicarla incluyen la creación de 
leyes, la implementación de programas, la voluntad 
política y sobre todo un compromiso de cada persona 
por ver al prójimo como un igual, por entender que las 
diferencias no restan valor a las personas, sino que en 
la diversidad se potencializan las capacidades de cada 
ser humano.

En México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, establece que la discriminación es toda 
distinción, exclusión o restricción que, basada en el ori-
gen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra, impida el reconocimiento o ejercicio 
de los derechos y la igualdad de oportunidades de las 
personas.

Uno de los grupos poblacionales más afectados por la 
discriminación son las mujeres, quienes a lo largo de la 
historia han sido víctimas de diversas manifestaciones 
de violencias y se les ha colocado en una situación de 
desventaja negándoles el acceso a la educación, a la 
salud, a la posibilidad de ser independientes económi-
camente, a votar y ser elegidas, a ocupar puestos de 
jerarquía, entre muchas otras. Si bien, en las últimas 
décadas, se ha avanzado en el reconocimiento de sus 
derechos aún falta mucho por hacer. 

Existe un porcentaje de mujeres que pueden gozar de 
sus derechos plenamente pero el escenario no es el 
mismo para todas; por ejemplo, para una mujer perte-
neciente a un pueblo originario, con discapacidad, que 
vive en una comunidad de difícil acceso, y que además 
es violentada por su familia, gozar de sus derechos y 
tener acceso a la justicia es complejo, situación como 
muchas más que se desarrollan en entornos rurales y 
urbanos donde impera la discriminación.

¿En algún momento has presenciado un acto de dis-
criminación o has sido discriminado/a directamente?, 
seguramente la respuesta será afirmativa por lo que 
es importante trabajar para generar entornos libres de 
discriminación:

• Transformar actitudes y prácticas de into-
lerancia hacia alguien por su género, forma 
de vestir, por sus usos y costumbres, por sus 
preferencias, etcétera.
• Denunciar cualquier acto de discriminación 
del que seas testigo o víctima. 
• Evitar prejuicios que te hagan sentir supe-
rior a las demás personas. 
• Ser empático/a poniéndote en el lugar de 
las demás personas 

Si eres testigo o víctima de un acto de discriminación 
¡Denuncia! 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
CONAPRED 800 543 0033 de lunes a jueves 

de 9:00 a 17:30 y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Trabajemos por un mundo
libre de discriminación 

Centro de Prevención del Delito del
Secretariado Ejecutivo del Sistema

Estatal de Seguridad Pública


