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EDITORIAL
La fe que celebramos cada día en los sacra-

mentos, especialmente en la Eucaristía, 
tiene que llevarnos a un compromiso 

responsable con la comunidad, dando testimonio de nuestro 
amor a Dios y al prójimo en la vivencia de las enseñanzas del 
Evangelio. No debemos separar la fe de la vida, porque acep-
tar a Jesús en el corazón nos conduce a compartirlo con todos 
los hermanos.

En el mes de septiembre, donde sobresalen los valores patrios 
en la convivencia de los mexicanos, para recordarnos que po-
demos ser una nación con justicia, paz, bienestar y respeto; la 
fe de los creyentes en Cristo, Salvador del mundo, resplandece 
como una luz de esperanza para ayudar a salir de las tinieblas 
y sombras de muerte que nos asechan. La conf ianza en el 
Dios de la vida es un faro de consuelo para los hermanos que 
están sufriendo en nuestro pueblo.

Ante la situación que se presenta en el país, no podemos man-
tener un espíritu conformista y mediocre, con aire negativo, 
pensando que nos encontramos en un callejón sin salida. Al 
contrario, la fortaleza y generosidad de los mexicanos, que se 
manif iestan de modo particular en las desgracias y calamida-
des, son una riqueza invaluable que favorecerá el crecimien-
to humano y espiritual de las personas que necesitan aliento 
frente a los problemas de la actualidad.

Somos un pueblo grande, que al paso de la historia ha sentido 
el toque divino de nuestro Padre Dios, mostrando misericor-
dia con sus hijos. El Señor nos invita a colaborar con todos los 
hermanos de la comunidad para edif icar una patria sólida en 
las virtudes y buenas costumbres, erradicando todo lo que 
está destruyendo la armonía de las familias y las comunidades.

Pidamos la intercesión de Santa María de Guadalupe, invo-
cando su maternal cuidado, para que sea nuestra estrella de 
amor y bendición en el camino de peregrinación hacia la Pa-
tria eterna.



LaLa 
Virgen María nació en Nazareth y fue 
educada en Jerusalén. Sus padres, Ana y 
Joaquín eran un matrimonio que no tenía 
la dicha de ser padres debido a la es-

terilidad de Joaquín. Muchos fueron los años 
que esta pareja suplicó a Dios les otorga-
ra la dicha de ser padres. Por lo que al 
momento de la concepción de María 
éstos ya eran un matrimonio adulto. 

Un ángel se le apareció a Ana, ma-
dre de María, diciéndole: “Yo soy 
el Ángel que ha llevado vuestras 
oraciones y nuestras limosnas a la 
presencia de Dios, y ahora he sido 
enviado a ustedes para anunciar el 
nacimiento de una hija, que se llama-
rá María, y que será bendita entre todas 

las mujeres”. También se le apareció a Joaquín para 
anunciarle que sus súplicas habían sido escuchadas y 
sería bendecido con la dicha de engendrar una hija. 

El 8 de septiembre es el día que festejamos el naci-
miento de María, un nacimiento que no fue ordina-
rio y mucho menos casualidad. María, Virgen y Ma-
dre Nuestra, desde antes de su nacimiento estaba 
destinada por Dios para ser la Madre de Dios. La 
divinidad de María estaba planeada desde el inicio 
de los tiempos. 

¿Dónde nació la Virgen María?
Tres ciudades se disputan la honra de haber sido el 
lugar de nacimiento de la Madre de Dios.

La primera es Belén. Esa tradición se debe al hecho 
de que Nuestra Señora es de estirpe real, de la casa 
de David. Siendo Belén la ciudad de David, fue esa la 
razón por la que san José y la Virgen Santísima, am-
bos descendientes del profeta rey, se dirigieron a esa 
localidad en ocasión del censo romano que ordenaba 
que todos se registraran en el lugar originario de sus 
familias.

Por eso el niño Jesús nació en Belén y es acla-
mado, en el Evangelio, como hijo de 

David. El principal argumento de 
los que sustentan la tesis de que 

Nuestra Señora nació en Belén 
se basa en un documento ti-
tulado De Nativitate Sanctae 
Mariae [“Sobre el nacimiento 
de Santa María”], incluido en 
la continuación de las obras 
de san Jerónimo.

Hay una tradición, en paralelo, 
que señala la pequeña localidad 

de Séforis, localizada a pocos kiló-

Nacimiento de laNacimiento de la
Virgen MaríaVirgen María



metros al norte de Belén, como lugar de nacimien-
to de la Virgen María.

Esa opinión tiene como base que, ya en la época 
del emperador Constantino, a principios del siglo 
IV, se construyó una iglesia en la localidad para ce-
lebrar a san Joaquín y santa Ana, padres de Nues-
tra Señora, que residían allí.

San Epifanio menciona este santuario. Los defen-
sores de otras hipótesis señalan que el hecho de 
que los padres de la Virgen residieran allí no indica 
necesariamente que Nuestra Señora hubiera naci-
do en esa localidad.

La hipótesis que congrega el mayor número de 
adeptos es la de que María nació en Jerusalén. San 
Sofronio, patriarca de Jerusalén (634-638) escribió 
en el año 603 que esa es la ciudad natal de María 
Santísima. San Juan Damasceno defiende la mis-
ma postura.



María es...
Ángel Moreno de Buenafuente  

María es la Inmaculada, la concebida sin 
pecado. Dios podía liberar a quien iba a ser 

madre de su Hijo de toda mancha de 
pecado, lo quiso y lo realizó. Ella es la 

sin-pecado.

María es la colmada de gracia, la amada 
de Dios; así la llama el ángel Gabriel como 
nombre propio, y esa identidad configura 

esencialmente la vida de la Nazarena.

María es la mujer creyente, la que se fía de María es la mujer creyente, la que se fía de 
Dios; así la saluda su prima Isabel: Dios; así la saluda su prima Isabel: 

“Dichosa tú, que has creído”. Ella es “Dichosa tú, que has creído”. Ella es 
nuestra madre en la fe.nuestra madre en la fe.

María es, quien abandona su propio María es, quien abandona su propio 
proyecto por el que le revela el Ángel de proyecto por el que le revela el Ángel de 
Dios: “Hágase en mí según tu Palabra”.Dios: “Hágase en mí según tu Palabra”.

María es la madre del Verbo encarnado: María es la madre del Verbo encarnado: 
“Concebirás en tu vientre y darás a luz un “Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

Hijo”, el Hijo de Dios. Es la madre de Jesús de Hijo”, el Hijo de Dios. Es la madre de Jesús de 
Nazaret, Dios y hombre verdadero, esNazaret, Dios y hombre verdadero, es

 también verdadera Madre de Dios. también verdadera Madre de Dios.

María es la mujer servicial: “Subió de prisa a María es la mujer servicial: “Subió de prisa a 
la montaña a servir a su prima”. Ella se tiene la montaña a servir a su prima”. Ella se tiene 

por esclava, servidora del Señor, y de cuantos por esclava, servidora del Señor, y de cuantos 
tengan necesidad de su ayuda.tengan necesidad de su ayuda.

María es la contemplativa por excelencia, 
ella “guardaba todas estas cosas en su 

corazón”. Maestra en acoger la Palabra, 
meditarla y alumbrarla.



María es la mujer ensalzada, gloriosa,María es la mujer ensalzada, gloriosa,
colocada junto a su Hijo en el cielo.colocada junto a su Hijo en el cielo.

María es la mujer orante; dialogó con el María es la mujer orante; dialogó con el 
Ángel, acudió al templo con angustia Ángel, acudió al templo con angustia 
buscando a su Hijo, se reunió con los buscando a su Hijo, se reunió con los 

discípulos a la espera del don deldiscípulos a la espera del don del
Espíritu Santo.Espíritu Santo.

María es la mujer fuerte, no se atemoriza María es la mujer fuerte, no se atemoriza 
frente a la dificultad. “Junto a la Cruz frente a la dificultad. “Junto a la Cruz 

estaba María, su madre”.estaba María, su madre”.

María es mujer solidaria, sensible, social. La 
vemos actuar en el marco de una boda de 
manera comprometida cuando le dice a su 

Hijo: “No tienen vino”.

María es la mujer agradecida, sensible a los 
dones recibidos. No se cree con derechos y 

reconoce a quien es la causa de su privilegio: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor”.

María es la mujer servicial: “Subió de prisa a María es la mujer servicial: “Subió de prisa a 
la montaña a servir a su prima”. Ella se tiene la montaña a servir a su prima”. Ella se tiene 

por esclava, servidora del Señor, y de cuantos por esclava, servidora del Señor, y de cuantos 
tengan necesidad de su ayuda.tengan necesidad de su ayuda.

Por todos estos motivos, a la vez que sentimos inmensa alegría, 
felicitamos a la Virgen María en la fiesta de cumpleaños.

Por el nacimiento de María se enciende nuestra esperanza, el sentido de 
nuestra peregrinación. Ella, Medianera de todas las gracias, permanece en 

el desierto como mujer entrañable.

Fuente: www.la-oracion.com



EL SÍ DE MARÍA
P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís 

«Yo soy la 
esclava 

del Señor; 
cúmplase 
en mí lo 
que me 

has dicho» 
(Lc 1, 38)



Madre nuestra: el santo Evangelio 
no nos cuenta nada sobre el 
día de tu nacimiento, pero 

nos podemos imaginar que, además de celebrarlo tus pa-
dres y parientes, y los amigos de la familia, habrá sido una 
gran fiesta en el cielo, y lo celebraba la Trinidad Santísima, 
junto con todos los ángeles.

Hoy sí queremos celebrarlo todos, y lo hacemos recordan-
do la razón más importante de tu vida: tu vocación a ser 
la Madre de Dios, por la que te llamamos bienaventurada 
todas las generaciones. Y te agradecemos por ese fiat, por 
ese sí a Dios, mantenido fielmente desde el anuncio del 
ángel, hasta el día de tu asunción gloriosa a los cielos.

Yo te imagino ese día muy joven y bella, y un ángel hermo-
so frente a ti, anunciándote que Dios te había elegido para 
ser la madre de su Hijo. Y tú dijiste sí, y hubo una explosión 
de alegría en el cielo, y la naturaleza entera se conmovió. E 
imagino ahora lo que nos dirías contándonos tus recuerdos.

Hijo mío: yo amo tu sí.
Muchos no saben lo que significó mi sí. Cuando el ángel 
me anunció, esperó mi respuesta. La voluntad de Dios me 
comunicó, y esperó a escuchar las palabras de mi boca, 
que provenían de mi corazón enamorado de Dios.

Y yo dije sí al Hijo de Dios, pero yo no lo conocía.
Yo dije sí a ser la Madre del Hijo de Dios, pero no sabía 
cómo eso sería.

Yo dije sí al Mesías, pero no sabía nada de Él, 
sólo sabía que mi deseo por conocerlo cada 
segundo crecía, y lo amé, aunque no lo co-
nocía. Todo por Él lo dejé, a todo renuncié, 
hasta a mí misma, porque una cosa entendí 
en ese momento: claramente vi que para eso 
nací. 

Yo cumplía todos los preceptos y las tradicio-
nes de la ley judía, con rectitud, con perfec-
ción, con toda mi voluntad, poniendo hasta 
en las cosas más pequeñas todo mi corazón. 
Y no sabía que el cristianismo existiría y que 
yo sería el medio para que obrara el fundador 
de la fe cristiana. La primera cristiana fui yo.

Para ustedes, hijo mío, qué fácil es decir sí.
Ustedes ya lo han conocido a través de la Pa-
labra, de la fe y de la tradición. 

Ustedes dicen sí a un hombre y Dios que ya 

existió, que murió por ustedes para darles vida. Él resucitó. 
Pueden incluso sentirlo cuando lo buscan en sus corazones. 
Hay tantas pruebas de su existencia y tantas manifestacio-
nes de su amor por los hombres. Todo eso, hijo mío, no lo 
sabía yo.

Pero el gozo de mi corazón me lo anunció: decir sí era la 
mejor y más perfecta decisión.

A ustedes también se les anunció.
Qué fácil es decir sí al amor, cuando conoces el amor, por-
que Él mismo se te reveló a través de tu vocación.

Qué fácil es conocer a mi Hijo Jesucristo y amarlo, entre-
garle tu vida, renunciando a todo para seguirlo.

Lo difícil, hijo mío, no es decir sí, sino luchar por perseverar 
y mantenerte firme en tu sí.

Tu sí es más que tomar tu cruz de cada día, dejando todas 
las cosas para seguir a Jesús.

Tu sí es el sí de Él. Él también dijo sí, porque Él ya existía, 
era Dios antes de en el mundo nacer, pero Dios Padre no lo 
había revelado, lo tenía reservado para renovar a todo ser 
humano, renunciando a la gloria que ya con Él tenía, antes 
de que el mundo existiera.

El sí de Cristo es una total entrega al servicio de los hom-
bres, para glorificar al Padre.

Tu sí es un sí transformante, un sí que te configura con el 
amor.

El sí del sacerdote es el sí de Cristo para transformar el 
mundo, para glorificar a Dios con su vida y con la vida del 
mundo.

Agradece, hijo mío, tu condición. Persevera enamorándote 
cada día del Amor.

Trata a Jesús como un amigo, porque mientras más lo co-
nozcas más fácil será tu entrega y tu renuncia a todo lo que 
Él no sea.

Contempla a tu Señor resucitado y contémplate a ti glori-
ficado en Él. Y en esa contemplación descubre que no hay 
nada que necesites, nadie más importante. Son sólo tú y Él, 
y la gloria de Dios Padre, envueltos en la gracia santificante 
del Espíritu Santo, que es el eterno amor. No hay más de-
seo en Él que permanecer en el gozo de Él.

 



El primero: mi silencio. Desde la anunciación, guar-
dar tesoro tan preciado, un embarazo divino en un 
mundo humano.

Dolores de María
En la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

María Beatriz Arce de Blanco

Mi sufrimiento en ese Getsemaní de mi alma, queriendo entre-
gar mi vida para que Él no tuviera que sufrir. Petición que el 
Padre tornó en un compartir con mi Hijo esta redención, para 
cumplir su voluntad.

La despedida, cuando se fue a ser bautizado por 
Juan, y emprendió su camino, otra vez dejándome 
en esta soledad, sin él, como en cada despedida, sin 
saber cuándo lo volvería a ver.

Después, tener que esconder este tesoro, cuidarlo y 
protegerlo lejos de casa, solos, con la confianza puesta 
en Dios. La angustia de haberlo perdido, buscándolo sin 
encontrarlo, en la soledad como ahora, sin él.

Luego el nacimiento en un lugar desconocido, tan pobre, tan hu-
milde, dando a luz al Hijo de Dios, en silencio, con la confianza 
puesta en él. Y él dio a conocer esto sólo a algunos, a los que él 
eligió para adorarle primero: los pastores. Luego la profecía de 
Simeón: en medio de mi alegría el anuncio del dolor, en silencio.

Hijo mío: te mostraré mis dolores.



Y luego el llanto y la desolación de muchos, que me bus-
caban implorando perdón por haberlo abandonado. Lágri-
mas sinceras que buscaban consuelo. Yo fui su consuelo y 
sufrí el dolor de todos ellos.

Pero mi dolor más grande, el de la espada que atraviesa 
mi corazón, es por aquellos que mi Hijo ama tanto, y los 
llama, y van con él, pero no lo dejan todo, y lo traicionan, 
como Judas, una y otra vez, y lo entregan y lo crucifican, 
una y otra vez. Ellos son pastores elegidos para adorarlo 
primero, a ellos se les revela su grandeza, a ellos se les 
entrega el tesoro.

Que lo reciban, que lo cuiden, que lo guarden. En ellos 
está puesta la confianza de mi Hijo. En cada uno de ellos 
yo veo a mi Hijo vivo. Son Cristos que continúan con la mi-
sión de mi Hijo, son instrumentos de salvación para todas 
las almas, y mi Hijo vive en ellos.

Entregar al sepulcro frío y obscuro, ese cuerpo divino de 
hombre y Dios.

Esa cruz levantada con el Hijo de mis entrañas clavado en ella, 
carne de mi carne, que había sido despiadadamente desgarrada, 
sangre de mi sangre, que brotaba incesantemente de cada he-
rida. Y su mirada elevada al cielo pidiendo compasión y piedad, 
perdonándolo todo.

Recibir su cuerpo en mis brazos, totalmente 
destrozado, inerte, vacío, sin vida. 

Y entonces el encuentro de un rostro distinto, desfigura-
do, sangrante, humillado, golpeado; la belleza destrozada 
por el pecado de los hombres, y ver en su mirada amor y 
compasión.

La esperanza de la Resurrección me acompaña en esta so-
ledad sin él.

Pide con todo tu corazón, que los sacerdotes, pastores del 
pueblo de mi Hijo, se dispongan a resucitar con Cristo a 
una vida nueva en él.

La misericordia les ha sido concedida. Que la gracia de la 
resurrección sea bien recibida por cada uno de ellos, para 
que sepan ser luz en el camino de las almas y las conduzcan 
a la vida eterna.

Que beban todos del mismo cáliz. Este es mi deseo, para 
que el sacrificio de mi Hijo, y todo mi dolor, no sea en vano, 
para que el fruto de esta entrega, como ofrenda a Dios 
Padre, sea darle gloria en cada alma redimida por la sangre 
preciosísima derramada por mi Hijo, como Víctima y Cor-
dero, para el perdón de los pecados del mundo entero.



Padre Celestial, 
tú has querido que en María 

se reflejase tu amor.
¡Gracias por habernos dado

una madre tan perfecta!

Ella es para nosotros una nueva revelación
de todos los tesoros de bondad 

que se encuentran
escondidos en tu corazón paterno,

nos muestras hasta qué punto
 tú eres bueno y dulce en tu amor.

Con su ternura y su solicitud,
 ella nos hace conocer

el afecto delicado y vigilante 
que te une a ti con nosotros,

puesto que toda la fuerza 
de tu amor materno desciende
a ella de tu corazón de Padre.

En María no hay nada que no le haya sido 
dado expresamente por ti:

ella trae a nosotros tu imagen,
nos hace descubrir tu rostro de amor.

Sin el consuelo de su presencia y la 
continuidad de sus atenciones, nos faltaría 
una de las pruebas más evidentes de que 

tú estás continuamente cercano
 a nosotros, para sostenernos, 
consolarnos, y protegernos.

Su mirada bondadosa y su inmensa 
piedad para con los pecadores, como 

somos nosotros, nos invitan a creer que tu 
misericordia es inconmensurable y  que no 

se deja vencer por la ingratitud y 
por la maldad.

María nos muestra cómo tú nos amas y 
nos impulsa a confiarnos completamente

a tu amor.

¡Te damos gracias porque te agrada 
manifestarte y darte a nosotros a través de 

ella!  Amén.

Oración 
por la 

Natividad de la 
Virgen María



SanSan Mateo, o también conoci-
do como Mateo el Apóstol o 
evangelista, perteneció a los 
discípulos que acompañaron a 

Nuestro Señor Jesús. 

San Mateo fue hijo de Alfeo y vivieron juntos en Cafar-
naún, cerca del lago de Galilea. Dicha provincia es de 
gran importancia por las rutas estratégicas de afluencia 
comercial al ser una ciudad limítrofe; por esta razón, 
trabajó como recaudador de fondos.

Fue conocido como San Mateo Levi por dos evangelis-
tas: San Marcos y San Lucas. Jesús lo vio sentado en un 
comedor al momento de trabajar como recaudador y lo 
invitó a que lo siguiera, a partir de allí formó parte de 
los 12 apóstoles.

San Mateo es el octavo apóstol según el estatuto de 
enumeración de Hechos de los Apóstoles, denominán-
dose a sí mismo como Mateo, el publicano.

Ayudó como recaudador de Herodes y sirvió como pu-
blicano de Judas, cosa que fue mal vista por el pueblo 
al ser catalogado como “fariseo” por pertenecer en el 
apostolado de Jesús, quien sale a su defensa con la fra-
se: “No he venido a llamar a los justos, sino a los peca-
dores” (Mc 2, 15-17).

Nuestro Señor bautizó a San Mateo para que tuviera en 
su nombre, el don de Señor. Al dispersarse de los demás 
discípulos, comenzó a redactar su evangelio. Eusebio 
atestiguó que San Mateo escribió la palabra de Dios en 
la lengua hebrea, para que cada quien se diera a la tarea 
de traducirla.

Su evangelio lo escribió en arameo para ser dirigido a la 
comunidad de los judíos, y posteriormente San Bartolo-
mé difundiera la obra por la India. Al terminar su servicio 
en la ciudad de Herodes, predicó su palabra ante los 
persas y Etiopía, para al final vencer a dos magos quie-
nes pedían ser venerados como cualquier Dios y tam-
bién a los dragones.

San Mateo fue martirizado cuando se opuso a la boda 
de su sobrina Ifigenia con el Rey Egipo, quien con su 
predicación, pasó a servir al cristianismo. Murió con una 
espada atravesada mientras oraba frente al altar de pie 
al terminar la Santa Misa. Por esta escena, su iconografía 
muestra su martirio.

San Mateo, en su faceta como evangelista, se representa 
con la imagen de un libro. Según el libro de Esdras, era 
un hombre muy instruido e inteligente, porque sobre él 
estaba la mano de Dios, para enseñar en Irsael todos sus 
dogmas y estatutos. (Esd 7, 6-10).

El Evangelio de San Mateo, se presume, fue escrito hacia 
el año 80, para ser leído por los palestinos o los judíos 
que practicaban el cristianismo que ya tuvieran conoci-
mientos sobre el Antiguo Testamento. En su escrito, hizo 
énfasis en mostrar a Jesús como el Mesías. El Evangelio 
fue bien recibido por la Iglesia católica.

El día que se celebra San Mateo es el
21 de septiembre.

San Mateo apóstolSan Mateo apóstol



FrancescoFrancesco Forgione, más conocido como Padre Pío, nació el 25 
de mayo de 1887 en Pietrelcina (Benevento)  desde 
muy temprana edad, acariciaba el sueño de consagrar 

su vida al Señor. Fue aceptado como novicio en la orden de los frailes capuchinos menores en Mor-
cone (Benevento). El 10 de agosto de 1910, fue ordenado sacerdote en el Duomo de Benevento.

Inició su vida sacerdotal con una salud muy frágil, pasando por varios conventos antes de llegar a 
San Giovanni Rotondo el 28 de julio de 1916, donde vivió hasta el día de su muerte el 23 de sep-
tiembre de 1968.

El 5 de agosto de 1918 su corazón es traspasado espiritualmente por una lanza de fuego místico de 
manos de un visitante celestial (milagro de la transverberación) y después, el 20 de septiembre de 
1918, recibe los estigmas (las llagas de Cristo sangrantes) en manos, pies y el costado, hallándose 
delante del crucifijo del coro de la iglesia vieja. Poco antes de su muerte, las heridas aún abiertas 
sangrantes, sanan y milagrosamente desaparecen. 

El 20 de marzo de 1983 da inicio el proceso diocesano de su canonización. Fue beatificado el 2 de 
mayo de 1999 por Juan Pablo II, y el 16 de junio de 2002 fue canonizado por el mismo Pontífice.

SanSan
PíoPío
de Pietrelcinade Pietrelcina



El Encuentro, previsto inicial-
mente para 2021, se realiza-
rá del 22 al 26 de junio de 

2022, en un momento de esperanza y 
renacimiento. El evento, como también 
subrayó el Santo Padre, se desarrollará 
de forma inédita y multicéntrica, con ini-
ciativas locales en las diócesis de todo el 
mundo, similares a las que tendrán lugar 
simultáneamente en Roma.

Aunque Roma seguirá siendo la sede de-
signada, cada diócesis podrá ser el cen-
tro de un encuentro local para sus pro-
pias familias y comunidades. Esto es para 
que todos se sientan protagonistas en un 
momento en el que todavía es difícil via-
jar debido a la pandemia.

El amor familiar: vocación y camino de santidad es 
el tema del X Encuentro Mundial, que se realizará en 
dos modalidades paralelas:

1. Roma seguirá siendo la sede principal, don-
de se celebrará el Festival de las Familias y el 
Congreso Teológico-Pastoral, ambos en el Aula 
Pablo VI; y la santa misa en la Plaza de San Pe-
dro. En particular, participarán delegados de las 
conferencias episcopales y de los movimientos 
internacionales comprometidos con la pastoral 
familiar.

2. Al mismo tiempo, en cada una de las diócesis, 
los obispos podrán actuar a nivel local, para pla-
nificar iniciativas similares, partiendo del tema 
del Encuentro y utilizando los símbolos que la 
diócesis de Roma está preparando (logotipo, 
oración, himno e imagen).

“A lo largo de los años –destaca el cardenal Kevin Fa-
rrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia 
y la Vida– esta importante cita eclesial ha visto una par-
ticipación cada vez mayor de las familias. Las miles de 
personas que han participado en las últimas ediciones, 
con la riqueza de sus lenguas, culturas y experiencias, 
han sido un signo elocuente de la belleza de la familia 
para la Iglesia y para toda la humanidad. Tenemos que 
seguir por este camino, buscando la participación de 
un mayor número de familias en esta hermosa iniciati-
va”.

“Se trata de aprovechar una oportunidad preciosa y 
única para reiniciar la pastoral familiar con renovado 
impulso misionero y creatividad, a partir de las indi-
caciones que nos da el Santo Padre en la exhortación 
Amoris Laetitia, es decir, con la implicación de los es-
posos, las familias y los pastores juntos”, comenta el 
cardenal vicario Angelo de Donatis.



“Este es un gran misterio”, es el título de la imagen 
símbolo del X Encuentro Mundial de las Familias, 
que tendrá su celebración central en Roma del 22 

al 26 de junio de 2022, y que es obra de Marko Rupnik.

“El fondo de la imagen es el episodio de las bodas 
de Caná de Galilea. A la izquierda, los esposos apare-
cen cubiertos por un velo. El sirviente que sirve el vino 
tiene el rostro con los rasgos de San Pablo, según la 
antigua iconografía cristiana. Es él quien descorre el 
velo con su mano y, refiriéndose al matrimonio, excla-
ma: ¡Este es un gran misterio; y yo digo que se refiere 
a Cristo y a la Iglesia!”, explica el artista, teólogo y 
director del Centro Aletti.

Imagen oficial del 
X Encuentro Mundial

de las Familias

La imagen revela el amor sacramental 
entre el hombre y la mujer
El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la 
Diócesis de Roma, ha dado a conocer, a través de un 
comunicado de prensa este 28 de julio que, el cuadro, 
en el que predominan los colores cálidos, tiene un for-
mato de 80x80cm y fue realizado con pinturas vinílicas 
sobre tiza aplicadas sobre madera. El título de la obra 
es: “Este es un gran misterio” con una clara alusión a 
la Carta de San Pablo a los Efesios (5,32). La imagen 
revela así, cómo el amor sacramental entre el hombre 
y la mujer es un reflejo del amor indisoluble y la unidad 
entre Cristo y la Iglesia: Jesús derrama su sangre por 
ella. “En Caná”, explica el Padre Rupnik, “en la trans-
formación del agua en vino se abren los horizontes del 
sacramento, es decir, del paso del vino a la sangre de 
Cristo”. “Pablo está derramando, de hecho, la misma 
sangre que la Esposa recoge en el cáliz”.

El matrimonio tiene una
dimensión eclesial

“Espero”, subraya el Padre Rupnik, “que a través de 
esta pequeña imagen podamos entender que, para 
nosotros, los cristianos, la familia es la expresión del 
Sacramento” del matrimonio y “esto cambia total-
mente su significado, porque un sacramento siempre 
implica transformación”. En el matrimonio cristiano, 
en efecto, el amor de los esposos se transforma, por-
que se hace partícipe del amor que Cristo tiene por 
la Iglesia. En este sentido, el matrimonio tiene una 
dimensión eclesial y es inseparable de la Iglesia.



El Logotipo
El logotipo diseñado para el X Encuentro Mundial de 
las Familias recuerda la forma elíptica de la columna-
ta de Bernini en la Plaza de San Pedro, lugar de iden-
tificación por excelencia de la Iglesia católica, y hace 
referencia a su significado original, que es el abrazo 
acogedor e inclusivo de la Madre Iglesia de Roma y su 
Obispo dirigido a todos los hombres y mujeres de to-
dos los tiempos.

Las figuras humanas que se encuentran bajo la cúpu-
la, apenas perceptibles, y la cruz en la parte superior, 
representan al marido, la mujer, los hijos, los abuelos 
y los nietos. Se trata de evocar la imagen de la Iglesia 
como “familia de familias” propuesta por Amoris Lae-
titia (AL 87) en la que “el amor vivido en las familias es 
una fuerza constante para la vida de la Iglesia” (AL 88). 
La cruz de Cristo que se alza hacia el cielo y los muros 
que protegen parecen casi sostenidos por las familias, 
auténticas piedras vivas de la construcción eclesial. En 
el lado izquierdo, en la delgada línea de la columnata, 
se observa la presencia de una familia en la misma po-
sición que las estatuas de los santos colocadas en las 
columnas de la plaza. Éstos nos recuerdan que la vo-
cación a la santidad es una meta posible para todos. 
Quieren destacar cómo es posible vivir la santidad en 
la esencialidad de la vida ordinaria.

La familia de la izquierda, que aparece detrás de la 
línea de la columnata, indica también a todas las fa-
milias no católicas, alejadas de la fe y ajenas a la Igle-
sia, que miran desde fuera el acontecimiento eclesial 
que está teniendo lugar. A ellas la comunidad eclesial 
ha mirado siempre con atención. También se obser-
va un dinamismo de las figuras que se mueven hacia 
la derecha. Se mueven hacia el exterior. Son familias 
en salida, testigos de una Iglesia no autorreferencial. 
Van en busca de otras familias para intentar acercar-
se a ellas y compartir con ellas la experiencia de la 
misericordia de Dios.

Los colores predominantes, amarillo y rojo, son una 
clara referencia al blasón de la ciudad de Roma, en una 
línea gráfica que quiere expresar un intenso vínculo 
con la comunidad.

Herramientas para la preparacion 
al Encuentro Mundial

Asimismo, en la nota de prensa se preci-
sa que la imagen del Padre Rupnik es el 
tercer símbolo que se publica, después 
de la oración y el logotipo, como herra-
mienta pastoral para la preparación y el 
camino de las familias hacia el Encuen-
tro Mundial de 2022. Además, se señala 
que los vídeos con las catequesis y las 
explicaciones del autor (subtituladas en 
5 idiomas) están publicados en la página 
de YouTube de la diócesis de Roma.



Lo que mostramos de nosotros en las re-
des sociales puede decir mucho de 
nuestra historia o referir, incluso, todo 

lo contrario. Pero el cómo lo contamos revela quizá 
mucho más de lo que somos y de lo que anhelamos. 
Podríamos aplicar aquí el popular refrán adaptándo-
lo a los nuevos tiempos: “Dime lo que publicas, o 
cómo lo publicas, y te diré quién eres”.

Hay quien jamás sube una foto personal, de manera 
que a veces es ciertamente complicado identificar a 
la persona que hay detrás de un perfil, mientras otros 
los llenan de selfies que narran cada segundo de su 
existencia o parecen llevar consigo un séquito para 
retratar cada instante del día a día. Fotografías reto-
cadas y mejoradas, con infinitas posibilidades, para 
mostrar una realidad que en ocasiones dista mucho 
de la original. Y cuando esa realidad se queda opaca 
a base de meterle filtros, de buscar el mejor ángu-
lo para la foto y de retocar cada imperfección, ¿qué 
queda de verdad?

Es desdibujar un lienzo que puede que no sea perfec-
to, pero es real. ¿Todo eso para qué? ¿Para mostrar 
a alguien que no soy pero que deseo ser? Podría re-
sultar peligroso eso de querer vivir bajo el filtro de la 

ficción. El uso de filtros y aplicaciones que retocan 
las facciones y el cuerpo del ser humano están en el 
ojo del huracán.

Sonia Camargo, psicóloga social de una Univer-
sidad colombiana, comenta: “si te vistes de esta 
manera, vas a ser valorado de tal forma; si te 
vistes de otra, vas a ser valorado de tal otra. El 
mundo de internet también impulsa que estas 
prácticas sociales se reafirmen, entonces, entre 
más likes, entre mejores filtros, mejor aceptación 
vas a tener”.

La aceptación de uno mismo tal cual es constituye 
uno de los pasos más importantes para la supera-
ción personal. No se puede estar en paz si uno está 
disgustado con uno o más aspectos de su cuerpo o 
de su personalidad. Empero, este es el caso de la 
mayoría de las personas debido a la constante pre-
sión que experimentan por parte de los medios de 
comunicación (léase: radio, televisión, revistas) para 
que sean de determinada manera.

Son muy pocas las personas satisfechas con la ma-
nera en que vinieron al mundo. Generalmente el 
problema se centra en las características corpora-
les y ello es así porque el tipo de sociedad en que 
vivimos ha otorgado una importancia excesiva a la 
apariencia del cuerpo como factor clave de exito-
sas relaciones interpersonales. Se insiste a través 

de los medios para que seamos 
más delgados, para que sea-
mos más altos, para que nues-

tro cabello sea de tal color. Se 
nos dice que la popularidad, la 

cantidad de amigos que podemos 
tener, dependen de estos factores.

En otras palabras, cuánto más “lindo” o 
“linda” uno es, más probabilidad tiene de ser 

popular entre sus conocidos y de conseguir amor 
y felicidad. Por lo menos esto es lo que quieren 
hacernos creer, sin embargo debemos tener muy 
claro que cada uno somos únicos y no debemos 
compararnos con nadie y con la cabeza bien en 
alto debemos aceptar que no somos ni mejor ni 
peor, ni más guapos ni más feos, ni más altos ni 
más bajitos, ni más gordos o más delgados, sim-
plemente somos únicos y diferentes a los demás 
y eso ya nos hace especiales. 

Sin filtros por la calle
María de León

revistaecclesia.com



Oracion 
por

Mexico 

Espíritu Consolador, que te 
complaces en derramar tus 
dones sobre el mundo. Te 
pedimos que te dignes ilumi-
nar a nuestros gobernantes 
y unirlos en un solo corazón, 
EN EL DE JESÚS: Luz y unión 
venimos a implorar de ti, Es-
píritu Santo.

Dales el don de Sabiduría y de 
Consejo, a fin de que, destrui-
do el espíritu del error y de 
la discordia, se empeñen en 
crear y mantener en nuestra 
Patria el orden, la justicia y la 
paz. Protege a las personas 
que luchan contra la droga, la 
violencia y el aborto.

Se tú Espíritu Santo, el indi-
soluble vínculo que una a ti y 
a todos los mexicanos; con-
cédenos la gracia de triunfar 
de la desunión de la discordia 
para que todos vivamos para 
servir a Dios y a nuestros her-
manos en un estrecho abrazo 
de caridad. Amén.

Virgen de Guadalupe, espe-
ranza nuestra, salva a nues-
tra Patria y conserva nuestra 
fe. AMÉN.



DesdeDesde hace unas 
décadas se 
conmemo-
ra el valor y 

la importancia de las mujeres indígenas en el mundo, 
a partir de la iniciativa del propio movimiento de los 
pueblos, por ello celebramos cada 5 de septiembre el 
Día Internacional de la Mujer Indígena y reconocemos 
su gran aporte al mundo en su calidad de dadoras de 
vida, de guardianas del conocimiento ancestral, de la 
continuidad de nuestras lenguas indígenas, de su apor-
te fundamental a la permanencia de nuestras identida-
des y culturas, a la protección de nuestros territorios y 
bienes naturales; al mismo tiempo que manifestamos 
nuestra solidaridad con sus justas demandas históricas.

Esta fecha fue instituida en el Segundo Encuentro de 
Organizaciones y Movimientos de Abya Yala en honor a 
la luchadora aymara Bartolina Sisa, que ofreció su vida 
junto con los quechuas-aymaras contra la dominación 
colonial española, y quien en 1782, en la Paz, Bolivia, 
fuera brutalmente asesinada y además su cuerpo des-
membrado y exhibido públicamente. Esto representa 
cada lucha y muerte de mujeres indígenas exigiendo 
sus derechos y buscando erradicar la discriminación 
que continúa en el mundo contra nuestras hermanas.

El objetivo de conmemorar este día es un recorda-
torio de exigencia para el reconocimiento de 

sus derechos fundamentales y la atención 
de sus justas demandas, que en el 

mundo y en México siguen sien-
do amplias. Además, busca hacer 
escuchar sus voces y sus recla-
mos en los espacios de toma 
de decisiones sobre su entor-
no en todos los niveles, al 
igual que el reconocimiento 
de sus aportes a nuestra 
herencia cultural.

DDíía Internacional de a Internacional de 
la Mujer Indla Mujer Indíígenagena



Las mujeres indígenas han sufrido históricamente tasas 
más altas de pobreza y limitantes de derecho a la salud 
y educación, esto les ha causado problemas de analfa-
betismo y desnutrición. Asimismo,  han padecido la fal-
ta de una plena participación en la vida política de sus 
países, lo que ha profundizado la situación de violencia 
en sus entornos.

En la actualidad, enfrentan un reto de desigualdad 
por cuestiones de género, puesto que muchas reali-
zan actividades no remuneradas o con pobre remu-
neración. Este trabajo no reconocido contribuye de 
manera indirecta a los empleadores de sus esposos, 
pues mientras ellas mantienen el hogar, los maridos 
son explotados como jornaleros agrícolas o trabaja-
dores de la construcción.

Lo anterior refuerza el argumento de que es urgente 
generar fuentes de empleo en las mismas regiones in-
dígenas, que permita a hombres y mujeres tener con-
diciones para una distribución más equitativa de las la-
bores domésticas y un mayor acceso de las mujeres al 
trabajo remunerado.

Se deben apoyar todas las herramientas necesarias 
para fortalecer a las mujeres indígenas, como el acceso 
a educación con pertinencia cultural, el fortalecimiento 
de sus lenguas y tradiciones, el acceso a la salud inter-

cultural; además del impulso de sus capacidades para 
la contribución en espacios políticos, civiles, económi-
cos y culturales, entre otros.



ElEl Día Internacional de la Alfabetización 2021 se 
celebrará bajo el tema de “Alfabetización para 
una recuperación centrada en las personas: re-

ducir la brecha digital”.

La crisis provocada por la COVID-19 creó trastornos sin pre-
cedentes en el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. 
También acentuó las desigualdades ya existentes en cuan-
to al acceso a oportunidades de alfabetización significa-
tivas, afectando de manera desproporcionada a los 773 
millones de jóvenes y adultos no alfabetizados. La alfa-
betización de los jóvenes y adultos no ha sido tomada 
en cuenta por numerosos planes nacionales iniciales de 
intervención, aun cuando los programas de alfabetización 
tuvieron que suspender su funcionamiento habitual.

Incluso durante este periodo de crisis mundial, se llevaron a 
cabo esfuerzos para encontrar otros medios para garantizar 
la continuidad pedagógica, en particular mediante el apren-
dizaje a distancia que se impartió a menudo conjuntamente 
con el aprendizaje presencial, pero el acceso a las oportu-
nidades de alfabetización no quedó repartido de manera 
proporcional. La rapidez con que se pasó a un aprendizaje a 
distancia también dejó al descubierto la fractura digital que 
persiste en términos de conectividad, infraestructura y capa-

cidad para utilizar la tecnología, así como las desigualdades 
que existen en otros servicios, tales como el acceso a la elec-
tricidad, algo que limita las oportunidades de aprendizaje.

No obstante, la pandemia recordó el papel que desempe-
ña la alfabetización: más allá de su importancia inherente 
como elemento del derecho a la educación, la alfabetización 
permite que las personas se emancipen y mejoren sus vidas 
proporcionándoles más capacidades para escoger la manera 
de vivir que pudiera resultarles más conveniente. También 
es un factor del desarrollo sostenible. La alfabetización es 

parte integrante de la educación y el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, basados en el humanismo, 

tal como lo describe el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 y, en este sentido, es esencial 

para la recuperación centrada en el ser hu-
mano tras la crisis de la COVID-19.

El Día Internacional de la Alfabetización 2021 
examinará de qué manera la alfabetización pue-

de contribuir a construir cimientos sólidos para una 
recuperación basada en el ser humano, haciendo 
hincapié en las interacciones entre la alfabetización y 

las competencias digitales que necesitan los jóvenes y 
adultos no alfabetizados. Asimismo, sacará provecho de 

los factores que propician que la alfabetización se base en la 
tecnología inclusiva y útil, para que nadie quede rezagado. 
De este modo, este día representa una oportunidad para re-
pensar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje en el ámbi-
to de la alfabetización, en el contexto de la pandemia y más 
allá de ésta.

Aunque en México la brecha ha disminuido, pues si en 2010 
se contaba con 5 millones 393 mil 665 habitantes con 15 años 
y más que no sabían leer ni escribir, para 2019 fueron 3 millo-
nes 591 mil 324 (es decir, pasó de representar el 6.9% del gru-
po de la población en esta condición al 3.8%); sin embargo, 
prevalece esta situación en grupos de población vulnerables.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), del total de analfabetas un 35% es pobla-
ción indígena y un 62% son adultos mayores de 60 años. Si 
se revisa el indicador por entidades federativas, las regiones 
del sur como Chiapas (13%), Oaxaca (10%) y Guerrero (9.8%) 
concentran casi un tercio de la población sin instrucción, lo 
que está relacionado con la concentración de la población 
indígena en esos lugares de la república, mientras que la Ciu-
dad de México tiene el índice menor con un 0.9%. 

Día Internacional Día Internacional 
de lade la

AlfabetizaciónAlfabetización





La pandemia por COVID-19 ha sido 
sin duda una situación complica-
da para muchas familias, trayendo 

consigo consecuencias fatales por quienes enfermaron 
y perdieron la vida. Aunado a ello, también se ha lidia-
do con las restricciones de movilidad, crisis económica 
y el cambio radical de hábitos provocando trastornos 
emocionales en muchas personas; aunque la mayoría los 
logran superar y encontrar el modo de seguir adelante, 
existe un porcentaje que no consiguen sobreponerse y 
a quienes la depresión, ansiedad y estrés los rebasan de 
tal modo que son incapaces de ver la forma de superar 
los problemas y deciden terminar con su vida.

Algunos indicios de 
que una persona está 
pensando o planeando sui-
cidarse son:

• Mencionar constan-
temente el suicidio o la 
muerte.
• Hablar sobre “irse”, “emprender un 
viaje”, “dejar de estorbar” o “marcharse”.
• Regalar sus pertenencias aludiendo a que 
ya “no las necesitará”. 
• Mostrar sentimientos de desesperanza
o culpabilidad.
• Alejarse de la familia y amistades.

Día mundial de la
prevención del suicidio 

10 de septiembre



Servicio de Orientación Psicológica gratuita 800 710 24 96 y 800 221 31 09

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

• No participar en actividades o aficiones.
• Presentar dificultad para concentrarse o para pensar
  con claridad.
• Experimentar cambios en los hábitos alimentarios o de sueño.
• Manifestar conductas autodestructivas como beber alcohol, 
consumir sustancias psicoadictivas y autolesionarse.

Cabe señalar que no siempre existen señales de alarma y en ocasiones las 
personas no dan ninguna pista sobre sus intenciones de quitarse la vida y 
lo hacen dejando en la familia una gran incertidumbre y culpa por no ha-

berse dado cuenta a tiempo.

Con el objetivo de hacer conciencia de que un 
suicidio se puede prevenir la Organiza-

ción Mundial de la Salud estable-
ció en 2003, el 10 de septiembre 
como el “Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio”.

Algunas acciones para disminuir 
el riesgo de que una persona cer-
cana se suicide son:

1. Solucionar los proble-
mas familiares con amor 

y paciencia, evitando el maltrato, 
indiferencia y abandono.

2. No minimizar situaciones de depresión o ansie-
dad y buscar ayuda profesional psicológica y/o psiquiátrica.

3. Escuchar a la familia, observando conductas y estableciendo 
una comunicación asertiva.
4. Ser empático con las emociones de sus familiares.
5. No ignorar las amenazas o indicios de suicidio, 
¡Manténgase alerta!
6. No dejar al alcance elementos como armas o medicamentos 
que pueden ser peligrosos.
7. Apoyar a la persona en riesgo para que no se sienta sola.
8. Realizar ejercicio, actividades lúdicas como baile, canto, 
arte, etcétera.



Para las y los mexicanos septiembre 
es sin duda un mes muy impor-
tante; por un lado, se celebra un 

aniversario más de la independencia de México en un 
ambiente festivo y por otro lado es un mes donde se 
ha enfrentado desastres naturales que marcaron la his-
toria del país: los sismos del 19 de septiembre de 1985 
y de 2017, acontecimientos en los cuales se ha requeri-
do de la ayuda de los diversos organismos de rescate y 
atención a víctimas, entre los que destaca la participa-
ción del personal de protección civil. 

Es común observar al personal de protección civil en 
accidentes, incendios, inundaciones, sismos, presencia 
de plagas, enfrentamientos armados, entre otras situa-
ciones adversas brindando orientación y asistencia a las 
víctimas pero muy pocas personas conocen el hecho 
de que su actuación está encaminada a proteger a la 
población de siniestros, privilegiando en todo momen-
to la conservación de la vida, la salud y la integridad de 
los seres humanos e incluso de los animales y bienes 
que pudieran estar en peligro. 

Son soporte esencial en la prestación del auxilio in-
mediatamente después del hecho, en la instalación y 
atención de albergues para las personas damnificadas 
y como parte fundamental para enseñar a las personas 
como deben actuar ante los fenómenos naturales vio-
lentos y de origen antrópico, es decir originados por la 
actividad del hombre. 

En el Estado de México opera la Coordinación General 
de Protección Civil, entre sus funciones se encuentra 
difundir la Cultura de Protección Civil que es el conjun-
to de acciones dirigidas a la población para conocer los 
mecanismos de prevención y autoprotección ante una 
calamidad; se encarga de difundir materiales de pre-
vención de desastres, brindar cursos de capacitación y 
coordinar simulacros que son el medio para conocer la 
preparación y eficiencia de las medidas de emergencia, 
del personal, tiempos de respuesta, rutas de evacua-
ción, etcétera.

Como ciudadanía es importante colaborar ante las con-
tingencias y considerar lo siguiente:

• Establecer un plan familiar de emergencia, que 
indique qué hacer, dónde reunirse y qué bienes 
familiares llevar ante una posible evacuación.
• Platicar el tema de posibles desastres naturales 
con los/as vecinos/as para determinar las estrate-
gias de evacuación y los lugares más seguros.
• Solicitar capacitación para saber cómo actuar 
con las personas heridas, en caso de no tener la 
preparación adecuada se recomienda no obstacu-
lizar el trabajo del personal capacitado, 
• Procurar no difundir información que no sea ofi-
cial y mantenernos alerta.

Para dar la importancia merecida a este organismo, a 
partir de 2001, en México, se publica un decreto por el 
que se declara Día Nacional de Protección Civil, el 19 
de septiembre de cada año. ¡Reconozcamos su labor!
911 Emergencias y Protección Civil.

Día Nacional de Protección Civil
19 DE SEPTIEMBRE
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El año de 1981 marcó la pauta para que la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das decretara un día dedicado a la paz, 

haciendo la invitación para que las naciones que 
se encontraban en situación bélica cesaran por 24 
horas los estragos de la guerra, pero sería hasta 
el 2001 que se decreta de manera oficial el 21 de 
septiembre como el “Día Internacional de la Paz”, 
buscando que el planeta tenga un descanso del do-
lor, sufrimiento y muerte producto de doctrinas o 
beneficios materiales que destruyen la tranquilidad 
de las personas.

Desde tiempos remotos el ser humano en su aspi-
ración de conquista y con el afán de obtener mayor 
poder ha interferido en la paz de otros pueblos, 
sin embargo, también está ávido de transmitir, re-
cibir y vivir en paz, que al definirla se entiende 
como el estado de bienestar y plenitud en todas 
sus características.

La frase “la paz no es algo que deseas, es algo que 
haces” escrita por Robert Fulghum encauza a no 
dejar esta palabra en un sueño utópico sino por el 
contrario, trabajar día a día por hacerla presente en 
cada lugar.

La pandemia que se vive desde hace más de 1 año 
ha dado manifestaciones de paz y a la vez de incer-
tidumbre. Muchos espacios públicos se cerraron y 
la naturaleza se regeneró, sin embargo, las per-
sonas han vivido ansiedad, miedo y desespera-
ción, así como la pérdida de seres queridos 
y conocidos, pero es justo allí cuando se 
incentiva a la reflexión y hacer un alto en 
esta vida apresurada para ser conscien-
tes de que la paz se inicia desde el inte-
rior de cada persona permitiendo que la 
razón mueva la acción y aprendiendo a 
controlar las emociones.

La historia de la humanidad nos da cuen-
ta de que no todo es dolor e incertidum-
bre, ya que ante catástrofes naturales o 
guerras, mujeres y hombres se congregan 
para aliviar el dolor del otro y otra, brin-
dándoles todo tipo de atenciones para 
que sus penas se transformen en tranqui-

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
lidad resurgiendo esa alegría que fue bloqueada y 
haciendo que se vuelva a creer en la humanidad.

Hoy el modelo de las Naciones Unidas invita a bus-
car soluciones contra el cambio climático, lograr un 
desarrollo sostenible, a crear conciencia ante esta 
pandemia, medidas económicas para fomentar el 
crecimiento de los países pobres, el cuidado de los 
recursos naturales, así como el respeto a la dignidad 
y derechos del ser humano. En este tenor, el esce-
nario esta diagnosticado, ahora toca colaborar para 
sanar; actuar para transformar y ser verdaderos pro-
tagonistas en este mundo tan necesitado de paz.
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