
DIRECTORIO

Génesis
Octubre  2021

S.E. Mons. Francisco Javier
Chavolla Ramos

Arzobispo Arquidiocesano

S.E. Mons. Maximino
Martínez Miranda

Obispo Auxiliar

Pbro. Jorge Rosas Suárez
Responsable de CODICOSOC

Edith Muciño Martínez
Cuidado de la Edición

Isela Castro Serrano
Diseño Gráfico

César A. Zetina Rojas
Ilustrador

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

2 13 01 81

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

REGISTRO EN TRÁMITE
Las ideas y opiniones

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

Génesis, Codicosoc y de quien
los escribe.

EDITORIAL
La santidad es una experiencia de encuentro 

con Cristo que nos va transformando la 
vida, haciendo de ella un instrumento de servicio 
y caridad con los hermanos. La fuente de la san-
tidad es el amor misericordioso del Padre Dios, 
quien siempre está al pendiente de sus hijos y 
los llama a ser testigo de su bondad en el mundo.

Cada persona tiene una vocación a la santidad 
diferente, ya que depende de su respuesta en la 
fe y de las circunstancias que, alrededor de su 
existencia, le están motivando a vivir en grado 
heroico las virtudes y los valores del Evangelio. 
Uno de los testimonios más grandes de santidad, 
que celebramos en el mes de octubre, es el de 
san Francisco de Asís.

La relación de amor que tuvo san Francisco con el 
Señor, le permitió ser muy sensible ante la nece-
sidad de mirar y sentir a todos como verdaderos 
hermanos. Incluso, fue capaz de percibir en la 
creación el toque de la Providencia de Dios, que 
mueve a todos para darle gloria y alabar la gran-
deza de su amor. Francisco es el modelo del buen 
cristiano que está enamorado de Dios y descubre 
su presencia en su obra creadora.

Ante la realidad que el Señor nos permite com-
partir, en estos tiempos difíciles, estamos invita-
dos a ser hombres y mujeres santos, que se es-
tán esforzando para cumplir la voluntad de Dios 
y animar a los demás a no dejarse vencer fren-
te a los problemas que se presentan. Debemos 
mostrar nuestra confianza en Jesús, quien no 
nos abandona en los momentos de oscuridad, al 
contrario, siempre cuida y protege a su pueblo.

Pidamos a la Virgen María que interceda por no-
sotros. Octubre, también es el mes del Santo Ro-
sario y, a ella, Madre de la Iglesia, le podemos 
pedir que nos ayude a ser santos como Jesús, su 
hijo amado, fruto bendito de su  vientre.



Hay dos santas con el mismo nombre: 
Santa Teresita del Niño Jesús o de Li-
sieux y Santa Teresa de Ávila (15 de 

octubre). Ambas fueron monjas carmelitas, nos dejaron 
una autobiografía y son santas doctoras de la Iglesia.

María Francisca Teresa (Santa Teresita del Niño Jesús o 
de Lisieux) nació el 2 de enero de 1873 en Francia. Hija 
de un relojero y una costurera de Alençon. Tuvo una in-
fancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos. Teresita 
era viva e impresionable, pero no particularmente devota.

En 1877, cuando Teresita tenía cuatro años, murió su ma-
dre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisieux 
donde sus hijas estarían bajo el ciudado de su tía, la Sra. 
Guerin, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la 
preferida de su padre. Sus hermanas eran María, Paulina 
y Celina. La que dirigía la casa era María y Paulina que 
era la mayor se encargaba de la educación religiosa de 
sus hermanas. Les leía mucho en el invierno.

Cuando Teresita tenía 9 años, Paulina ingresó al conven-
to de las carmelitas. Desde entonces, Teresita se sintió 
inclinada a seguirla por ese camino. Era una niña afable 
y sensible y la religión ocupaba una parte muy importante 
de su vida.

Cuando Teresita tenía catorce años, su hermana María 
se fue al convento de las carmelitas igual que Paulina. La 
Navidad de ese año, tuvo la experiencia que ella llamó su 
“conversión”. Dice ella que apenas a una hora de nacido 
el Niño Jesús, inundó la oscuridad de su alma con ríos de 
luz. Decía que Dios se había hecho débil y pequeño por 
amor a ella para hacerla fuerte y valiente.

Al año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para 
entrar al convento de las carmelitas y él dijo que sí. Las 
monjas del convento y el obispo de Bayeux opinaron que 
era muy joven y que debía esperar.

Algunos meses más tarde fueron a Roma en una pere-
grinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al 
arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición, rom-
pió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los 
quince años. El Papa quedó impresionado por su aspecto 
y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios así sería.

Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la pere-
grinación y con el apoyo del Papa, logró entrar en el Car-
melo en abril de 1888. Al entrar al convento, la maestra 
de novicias dijo: “Desde su entrada en la orden, su porte 
tenía una dignidad poco común de su edad, que sorpren-
dió a todas las religiosas”. Profesó como religiosa el 8 de 
septiembre de 1890. Su deseo era llegar a la cumbre del 
monte del amor.

Teresita cumplió con las reglas y deberes de los carmeli-
tas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los 
misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su 
muerte, con el título de patrona de las misiones, aunque 
nunca había salido de su convento.

Se sometió a todas las austeridades de la orden, menos 
al ayuno, ya que era delicada de salud y sus superiores 
se lo impidieron. Entre las penitencias corporales, la más 
dura para ella era el frío del invierno en el convento. Pero 
ella decía “Quería Jesús concederme el martirio del cora-
zón o el martirio de la carne; preferiría que me concediera 
ambos”. Y un día pudo exclamar “He llegado a un punto 
en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento 
es dulce”.

En 1893, a los veinte años, la hermana Teresa fue nom-
brada asistente de la maestra de novicias. Prácticamente 
ella era la maestra de novicias, aunque no tuviera el título. 
Con respecto a esta labor, decía ella que hacer el bien sin 
la ayuda de Dios era tan imposible como hacer que el sol 
brille a media noche.

Su padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de 
dos ataques de parálisis. Celina, su hermana, se encargó de 
cuidarlo. Fueron unos años difíciles para las hijas. Al morir el 
padre, Celina ingresó al convento con sus hermanas.

En este mismo año, Teresita se enfermó de tuberculosis. 
Quería ir a una misión en Indochina pero su salud no se 
lo permitió. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida. 
Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espi-
rituales. En junio de 1897 fue trasladada a la enfermería 
del convento de la que no volvió a salir. A partir de agosto 
ya no podía recibir la Comunión debido a su enfermedad 
y murió el 30 de septiembre de ese año. Fue beatificada 
en 1923 y canonizada en 1925. Se le presenta como una 

monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que 
después de su muerte derramaría una lluvia de rosas.

El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez. Los milagros 
hechos gracias a su intercesión atrajeron la atención de los cris-
tianos del mundo entero.

Escribió el libro Historia de un alma que es una autobio-
grafía. Escribe frases preciosas como las siguientes en 
ese libro: “Para mí, orar consiste en elevar el cora-
zón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi 
gratitud y mi amor, lo mismo en el gozo que en 
la prueba”; “Te ruego que poses tus divinos 
ojos sobre un gran número de almas peque-
ñas”. Teresita se contaba a sí misma entre 
las almas pequeñas, decía “Yo soy un alma 
minúscula, que sólo puede ofrecer pequeñe-
ces a nuestro Señor”.

¿Qué nos enseña Santa Teresita?
Nos enseña un camino para llegar a Dios: 
la sencillez del alma. Hacer por amor a 
Dios nuestras labores de todos los días. 
Tener detalles de amor con los que nos ro-
dean. Esta es la “grandeza” de Santa Tere-
sita. Decía: “Quiero pasar mi cielo haciendo 
el bien en la tierra”. El secreto es recono-
cer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro 
Padre. Tener una actitud de niño al amar a 
Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con 
confianza absoluta, con humildad, sirvien-
do a los demás. Esto es a lo que ella llama 
su “caminito”. Es el camino de la infancia 
espiritual, un camino de confianza y entre-
ga absoluta a Dios.

Nos enseña a servir a los demás con amor 
y perfección viendo en ellos a Jesús. Toda 
su vida fue de servicio a los demás. Ser 
mejores cada día con los demás en los detalles 
de todos los días.

Nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de 
la vida. Su enfermedad necesitó de mucha paciencia y 
aceptación. Sólo estando cerca de Dios el sufrimiento se 
hace dulce.

Nos enseña a tener sentido del humor ante lo inevitable. 
Dicen que durante la meditación en el convento, una de 
las hermanas agitaba su rosario y esto irritaba a Santa Te-
resita. Decidió entonces en lugar de tratar de no oír nada, 
escuchar este ruido como si fuera una música preciosa. 
En nuestras vidas hay situaciones o acciones de los de-
más que nos molestan y que no podemos evitar. Debe-
mos aprender a reírnos de éstas, a disfrutarlas porque 
nos dan la oportunidad de ofrecer algo a Dios.

Santa Teresita del 
Niño Jesús

Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra 
haciendo el bien a los que nos rodean. Actuar con bondad 
siempre, buscando lo mejor para los demás. Esta es una 
manera de alcanzar el cielo.

Nos enseña a ser sencillos como niños para llegar a Dios. 
Orar con confianza, con simplicidad. Sentirnos pequeños 
ante Dios nuestro Padre.



“Jesús, Amado mío,
al pie de tu calvario
quiero, todas las tardes,
arrojarte mis flores,
deshojarte mi rosa
-mi rosa primavera-
y enjugar con sus pétalos
tu llanto, mi Señor.

¡Arrojarte mis flores,
ofrecerte en primicia
sacrificios pequeños,
mis suspiros más leves,
mis dolores más hondos,
y mi dicha y mis penas...,
arrojarte mis flores
y mi rosa, Señor!

De tu inmensa belleza
se ha prendado mi alma.
Yo quiero prodigarte
mis flores y perfumes,
por tu amor arrojarlos
sobre el ala del viento
e inflamar corazones
para ti, mi Señor.

Y cuando sufro y lucho
por salvar pecadores,
arrojarte mis flores.
Mis flores son el arma
que me da la victoria.

Arrojar flores
Te desarmo y te venzo
con mis flores, Señor.
Mis flores con sus pétalos
acarician tu rostro
y te dicen que es tuyo
todo mi corazón.

De mi rosa en deshoje
tú entiendes el lenguaje,
miras y le sonríes
a mi amor tú, Señor.

¡Arrojarte mis flores,
repetir mi alabanza
es mi única alegría,
es todo mi placer
en este oscuro valle
de sombras y de lágrimas!
Al cielo pronto iré,
con los pequeños ángeles
iré a arrojarte flores
¡Mis flores, oh Señor!”

(Teresa del Niño Jesús 
y la Santa Faz - 

28 de junio de 1896.)



Los ángeles son mensajeros de Dios. 
En concreto, los ángeles custodios 
se encargan de cuidarnos aquí en 

la Tierra.

¿Quiénes son los ángeles? 
¿Cuál es su misión?
Los ángeles son seres espirituales creados por Dios 
por una libre decisión de su voluntad divina. Son 
seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad.
La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a 
Dios, ser sus mensajeros, cuidar y ayudar a los hom-
bres. Ellos están constantemente en la presencia de 
Dios, atentos a sus órdenes, orando, adorando, vigi-
lando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus 
perfecciones. Se puede decir que son mediadores, 
custodios, protectores y ministros de la justicia divina.

¿Quiénes son los Ángeles
Custodios?
Dios ha asignado a cada hombre un ángel para pro-
tegerle y facilitarle el camino de la salvación mien-
tras está en este mundo. Afirma a este respecto San 
Jerónimo: “Grande es la dignidad de las almas cuan-
do cada una de ellas, desde el momento de nacer, 
tiene un ángel destinado para su custodia”.

En el Antiguo Testamento se puede observar cómo 
Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los hom-
bres de la acción del demonio, para ayudar al justo o 
librarlo del peligro, como cuando Elías fue alimentado 
por un ángel (1 R 19, 5.)

En el Nuevo Testamento también se pueden observar 
muchos sucesos y ejemplos en los que se ve la misión 
de los ángeles: el mensaje a José para que huyera a 
Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ánge-
les que sirvieron a Jesús después de las tentaciones 
en el desierto.

La misión de los ángeles custodios es acompañar a 
cada hombre en el camino por la vida, cuidarlo en la 
tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del 
mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al Cielo. 
Se puede decir que es un compañero de viaje que 
siempre está al lado de cada hombre, en las buenas 
y en las malas. No se separa de él ni un solo momen-
to. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, 
cuando se divierte, cuando reza, cuando le pide ayu-
da y cuando no se la pide. No se aparta de él ni si-
quiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. 
Le prestará auxilio para enfrentarse con mejor ánimo 
a las dificultades de la vida diaria y a las tentaciones 
que se presentan en la vida.

Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda como 
algo infantil, pero no debía ser así, pues si pensamos 
que la persona crece y que con este crecimiento se ten-
drá que enfrentar a una vida con mayores dificultades 
y tentaciones, el ángel custodio resulta de gran ayuda.

Para que la relación de la persona con el ángel cus-
todio sea eficaz, necesita hablar con él, llamarle, tra-
tarlo como el amigo que es. Así podrá convertirse 
en un fiel y poderoso aliado nuestro. Debemos con-
fiar en nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda, 
pues además de que él nos guía y nos protege, está 
cerquísima de Dios y le puede decir directamente lo 
que queremos o necesitamos. Recordemos que los 
ángeles no pueden conocer nuestros pensamien-
tos y deseos íntimos si nosotros no se los hacemos 
saber de alguna manera, ya que sólo Dios conoce 
exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. 
Los ángeles sólo pueden conocer lo que queremos 
intuyéndolo por nuestras obras, palabras, gestos, etc.
También se les pueden pedir favores especiales a los 
ángeles de la guarda de otras personas para que las 
protejan de determinado peligro o las guíen en una 
situación difícil.

El culto a los ángeles de la guarda comenzó en la 
península Ibérica y después se propagó a otros 
países. Existe un libro acerca de esta devoción en 
Barcelona con fecha de 1494.

¿Qué nos enseñan los ángeles?

•	A	glorificar	al	Señor,	proclamar	su	santi-
dad	y	rendirle	sus	homenajes	de	adoración,	
de	amor	y	de	ininterrumpida	alabanza.

•	A	 cumplir	 con	 exactitud	 y	 prontamente	
todas las órdenes que reciben del Señor. 
A	cumplir	con	la	voluntad	de	Dios	sin	dis-
cutir	 sus	 órdenes	 ni	 aplazando	 el	 cum-
plimiento	de	éstas

•	A	servir	al	prójimo.	Están	preocupados	
por	 nosotros	 y	 quieren	 ayudarnos	 en	
las diversas circunstancias que se nos 
presentan	a	lo	largo	de	la	vida.	Esto	nos	
debe animar a servir generosamente a 
nuestros	hermanos	y	a	compartir	con	el-
los	penas	y	alegrías	y	los	dones	que	nos	
ha dado Dios.

Aprendamos a tener presente a nuestro santo ángel 
custodio, quien no se separa de nosotros ni un instan-
te y hablémosle diciendo: 

Himno de Laudes al 
Santo Ángel de la 

Guarda
Ángel santo de la guarda, compañero 

de mi vida, tú que nunca me 
abandonas, ni de noche ni de día.

Aunque espíritu invisible, sé que te 
hallas a mi lado, escuchas mis 

oraciones y cuenta todos mis pasos.

Los ángeles,
mensajeros de Dios

En las sombras de la noche, me 
defiendes del demonio, tendiendo

 sobre mi pecho tus alas de 
nácar y oro.

Ángel de Dios, que yo escuche tu 
mensaje y que lo siga, que vaya 
siempre contigo hacia Dios, que 

me lo envía.

Testigo de lo invisible, presencia del 
cielo amiga, gracias por tu fiel 

custodia, gracias por tu compañía.

En presencia de los Ángeles, suba al 
cielo nuestro canto: gloria al Padre, 

gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
Amén.



Fue un hombre que nació en un hogar 
rico y privilegiado y que una vez 
soñó con la gloria en los campos 

de batalla, pero que en cambio, terminó enamorán-
dose de Dios.

¿Qué podemos aprender de él?
Aquí unas cuantas lecciones acerca de madurez que 
nos puede enseñar a nosotros hombres del siglo XXI:

1. San Francisco fue una persona muy ruda
La concepción moderna de San Francisco es senti-
mental y hasta cursi. Sí, San Francisco amaba los 
animales y escribió poesía, pero estos elementos de 
su personalidad en ninguna manera lo hacían una 
persona débil. Él fue más rudo y valiente de lo que la 
mayoría de nosotros jamás seremos. He aquí algu-
nas cosas que él aguantó en su vida:

• Experimentó frecuentes y debilitantes en-
fermedades, pero nunca falló a cantar la Li-
turgia de las Horas sin importar cuán enfer-
mo estuviese.

• Sufrió de una pobre visión, y los doctores 
de su tiempo decidieron quemarle los ojos 
con fierros hirvientes para intentar solucio-
nar el problema, así que ellos cauterizaron 
sus ojos.

• Era abusado física y verbalmente por aque-
llos que lo tomaban por loco.

• Usualmente ayunaba por 40 días a la vez a 
imagen de Cristo.

• Se lanzaba a sí mismo en la nieve para lu-
char contra la tentación de la impureza.

• Soportó condiciones de congelamiento du-
rante el invierno sin ropa adecuada.

En otras palabras, San Francisco conoció el sufri-
miento y lo aceptó imitando a Cristo Nuestro Señor. 
Y en contradicción con las sensibilidades modernas, 
fue tanto un predicador como un practicante de la pe-
nitencia. Sus hazañas de entereza y fortaleza nos po-
nen a muchos de nosotros en vergüenza.

San Francisco nos recuerda que no hay santidad sin 
sufrimiento. Cuando nos veamos enfrentándonos a 
pruebas y experiencias penosas, deberíamos acep-
tarlas animosamente como lo hizo San Francisco, 
unificándolas a los sufrimientos de Cristo.

2. San Francisco fue un hombre compasivo
Desafortunadamente la mayoría de los hombres no 
piensan que la compasión sea una cualidad viril. Pero 

San Francisco
de Asís

Sam Guzmán

ciertamente lo es. Los verdaderos hombres saben 
cómo ser fuertes, pero también saben cómo ser gen-
tiles y tener simpatía por el sentimiento de los demás.
San Francisco sintió compasión por todos, desde le-
prosos hasta pájaros. Él simplemente reconoció que 
nuestro Padre en el cielo ama todo lo que creó, y por 
tal razón nosotros deberíamos hacer lo mismo tam-
bién. Si no tenemos compasión, es señal de que no 
poseemos verdaderamente el amor de Cristo.

Como San Francisco, mostremos compasión a quie-
nes nos encontremos en nuestro camino, tratándo-
los como si fuese Cristo mismo. Miremos más allá 
de nosotros mismos y busquemos la comodidad de 
aquellos que sufren, ya sea física o emocionalmente.

3. San Francisco encontró la libertad en la pobreza.
En América, la filosofía que prevalece entre los hom-
bres es “El que muere con más juguetes, gana”. Las 
personas compran botes, casas, motocicletas, carros 
deportivos, aparatos electrónicos, etc., en una bús-
queda para tener lo más grande y lo mejor de todo. El 
problema es que tener un cúmulo de cosas caras no 
trae la felicidad. La verdadera felicidad se encuentra 
solamente en Dios. San Francisco sabía eso y aceptó 
la pobreza radical para comprobarlo.

Mientras la mayoría de nosotros no podemos renun-
ciar a todas nuestras posesiones como San Francis-
co (sería tonto de nosotros hacerlo en la mayoría de 
los casos), podemos aún vivir de tal manera que no 
nos obsesionemos con las posesiones materiales. 
San Francisco muestra que la clave para liberarnos 
del materialismo es la gratitud y la alabanza. Debe-
ríamos agradecer por las cosas buenas que Dios nos 
da, usándolas y disfrutándolas por lo que son, mante-
niendo nuestros corazones libres para amar y servir a 
Dios antes que cualquier cosa.

Conociendo al verdadero San Francisco
La gente habla de San Francisco más que nunca, 
ya que nuestro Santo Padre ha tomado su nombre y 
busca traer sus virtudes a la Iglesia. Yo te animaría a 
conocer al verdadero San Francisco y a entender el 
verdadero espíritu Franciscano.

Si no sabes dónde empezar, échale un vistazo al li-
bro “San Francisco de Asís” de G. K. Chesterton o a 
“Las pequeñas flores de San Francisco” que mencio-
né anteriormente. Encontrarás a un hombre que hace 
añicos los estereotipos y que es tanto sorprendente 
como inspirador.



El 4 de octubre la Iglesia celebra a San 
Francisco	 de	 Asís.	 El	 Papa	 Francis-
co en su carta encíclica Laudato Si’ 

declara	que	“Francisco	es	el	ejemplo	por	excel-
encia del cuidado de lo que es débil y de una 
ecología	 integral,	 vivida	 con	 alegría	 y	 autentici-
dad…	 Él	 manifestó	 una	 atención	 particular	 ha-
cia	 la	 creación	 de	Dios	 y	 hacia	 los	más	 pobres	
y abandonados”.1  Ya San Juan Pablo II lo había 
declarado	en	su	momento	patrono	de	la	ecología.	

¿Qué	enseñanzas	podemos	obtener	de	San	Fran-
cisco	para	el	 llamado	que	hoy	tenemos	los	cris-
tianos	de	cuidar	y	proteger	nuestra	casa	común?
Primeramente	agradecer	al	Padre	Bueno	por	todo	
lo creado y reconocer que todo cuanto existe –
el	universo	entero,	 la	naturaleza,	el	hombre	y	 la	
mujer– ha salido de sus manos creadoras: “Loa-
do	seas,	mi	Señor,	por	nuestra	hermana	la	madre	
tierra,	que	nos	sustenta	y	gobierna…”.	2
 
En	segundo	lugar,	apertura	a	todo	lo	creado	me-
diante	 una	 relación	 de	 respeto	 y	 cordialidad.	
San	 Buenaventura,	 que	 escribió	 sobre	 el	 santo	
de	Asís,	dice	que:	lleno	de	una	profunda	ternura	
“consideraba	el	primer	y	común	origen	de	todos	
los	 seres,	 y	 llamaba	 a	 las	 criaturas	 todas	 –por	
más	pequeñas	que	 fueran–	con	 los	nombres	de	
hermano	o	hermana,	pues	sabía	que	todas	ellas	
tenían	con	él	un	mismo	principio”	3 que es Dios.

En	 tercer	 lugar,	su	atención	a	 los	pobres	y	soli-
daridad hacia ellos. El mismo San Buenaventura 
escribe	que:	“Muchas	veces,	al	encontrarse	en	el	
camino	con	los	pobres	abrumados	con	pesadas	
cargas,	arrimaba	sus	débiles	hombros	para	alig-
erarles	el	peso”.4 

Por	eso	el	Papa	Francisco	en	la	referida	Laudato	
Si´ enseña que en San Francisco “se advierte has-
ta	 qué	 punto	 son	 inseparables	 la	 preocupación	
por	 la	 naturaleza,	 la	 justicia	 con	 los	 pobres,	 el	
compromiso	con	 la	 sociedad	y	 la	 paz	 interior”.5  
Es	decir,	nuestra	preocupación	por	la	creación	no	
está	desconectada	de	nuestra	 inquietud	por	 los	
pobres:	“el	gemido	de	la	hermana	tierra…	se	une	
al	gemido	de	los	abandonados	del	mundo,	con	un	
clamor que nos reclama otros rumbos”.6  ¿Cuál 
rumbo?

Un	rumbo	que	nos	lleve	a	establecer	otro	tipo	de	
relaciones	más	respetuosas	con	nuestro	entorno,	
a	partir	de	un	cambio	de	enfoque	en	 la	 relación	
de uno mismo con los demás y con el mundo. Se 
trata	de	amar	de	otra	manera,	con	un	amor	que	
tiene	los	ojos	abiertos,	que	mira	con	afecto	y	se	
deja	interpelar	por	ese	“mundo	de	Dios”	que	me	
rodea	y	que	me	llama	a	un	compromiso	por	sus	
necesidades.7 

El	Papa	Francisco	dice	magistralmente:	“Cuando	
insistimos en decir que el ser humano es imagen 
de	Dios,	 eso	no	debería	 llevarnos	 a	olvidar	 que	
cada criatura tiene una función y ninguna es su-
perflua.	Todo	el	universo	material	es	un	 lengua-
je	del	 amor	de	Dios,	de	su	desmesurado	cariño	
hacia	nosotros.	El	suelo,	el	agua,	 las	montañas,	
todo es caricia de Dios”. 8

¡Cuán diferente serían nuestras relaciones con 
los	 seres	 humanos,	 con	 la	 naturaleza	 toda,	 si	
tomáramos	 muy	 seriamente	 estas	 palabras	 del	
Papa!	 Pidamos	 la	 intercesión	 de	 San	 Francisco	
para	que	cada	día	asumamos	nuestro	compromi-
so	de	cuidar	y	proteger	nuestra	casa	común,	y	de	
solidarizarnos	con	los	pobres	de	hoy.

San Francisco de 
Asís y la ecología

Gerardo Pérez Silva

1  Laudato Si’, n. 10.
2 San Francisco de Asís, “Cántico de las criaturas”, en Escritos…,  edición preparada por José Antonio Guerra, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
2010, p. 55.
3 San Buenaventura, Leyenda Mayor, cap. 8, 6, en Ibidem., p. 227.
4 Idem.
5 Laudato Si’, n. 10.
6 Laudato Si, n. 53.
7 Joan Carrera i Carrera – Llorenc Puig, Hacia una ecología integral, Cuadernos Cristianisme i Justícia, no. 202, p. 6.
  Laudato Si, n. 84.



La Virgen María 
tiene muchas 
advocaciones o 

nombres, a través de los años, ella 
se ha aparecido a muchas personas en 

di- ferentes lugares, los cuales se han convertido 
en lugares de peregrinación de sus fieles  para ser adorada. Una de las más fa-
mosas advocaciones es la Virgen del Rosario también llamada Nuestra Señora 
del Rosario, es uno de los títulos que se da a la advocación de la Santísima Vir-
gen María, madre de Cristo.

Según la leyenda, la Virgen del Rosario  se le apareció a Santo Domingo de Guz-
mán, fundador de la Orden Dominicana,  en 1218, en la Capilla del Monasterio 
Prouilde, Francia y le dio un rosario como una forma de oración contemplativa, 
enseñándole cómo debía rezarlo, y pidiéndole que fuese difundida esta obra a 
todos los fieles. Los dominicos difundieron el uso del rosario en toda Europa en 
sus esfuerzos por combatir la herejía.
 
Santo Domingo de Guzmán
Con el transcurrir de los años, la devoción por la virgen bajo esta figura mariana,  
siguió en aumento, por lo que  el Papa León XIII consagró el mes de octubre en 
honor a la Virgen del Rosario, y se incluyeron en las letanías de la virgen el título 
de Reina del Santísimo Rosario, al igual que sucedió con la advocación de la vir-
gen en la figura de la Virgen de la candelaria.

En el año de 1571, el Papa Pío V organizó una coalición de fuerzas españolas 
y de todos los reinos cristianos, para tomar posesión de las tierras de Chipre. El 
7 de octubre de 1571, la Liga Santa,  navegó desde las costas italianas, para 
combatir con la flota otomana en la Batalla de Lepanto.  El ejército cristiano tenía  
desventaja  por lo que el Papa Pío V, solicitó a la población europea a que reza-
ran el Santo Rosario por la victoria.

Después de muchas  ho-
ras de lucha lograron 
destruir  la flota otomana,  
ganando la batalla. Con 
esta derrota quedó atri-
buida el haber ganado la 
batalla a la recitación del 
santo rosario. 

El Papa Pío V, estableció 
a  “Nuestra Señora de la 
Victoria” como un festejo 
anual para conmemorar 
la victoria en Lepanto, 
hecho que atribuyó a la 
Virgen María. En 1573, 
el Papa Gregorio XIII 
decidió cambiar el nom-
bre por el de  “Fiesta del 
Santo Rosario”.  El fraile 
dominicano Juan López, 
en su libro sobre el rosa-
rio de 1584, afirma que 
la fiesta del rosario se 
ofreció “en memoria y en 
gratitud perpetua de la 
milagrosa victoria que el 
Señor le dio a su pueblo 
cristiano aquel día contra 
la armada turca”. 

Nuestra
Señora del

Rosario
La Iglesia católica vive el mes 

de octubre dedicado mun-
dialmente a despertar el 

Espíritu Misionero en los fieles, con 
gestos de solidaridad hacia los 200,000 
misioneros que entregan sus vidas por 
el anuncio del Evangelio en el mundo.

Durante este mes, llamado “Mes de las 
Misiones” se intensifica la animación 
misionera, uniéndonos todos en ora-
ción, el sacrificio y el aporte económi-
co a favor de las misiones, a fin de 
que el evangelio se proclame a todos 
los hombres.

San Juan Pablo II en el número 72 de 
la Redemptoris Missio, mencionó a los 
“movimientos eclesiales dotados de di-
namismo misionero” que, “cuando se 
integran con humildad en la vida de las 
iglesias locales y son acogidos cordial-
mente por los Obispos y sacerdotes en 
las estructuras diocesanas y parroquia-
les, representan un verdadero don de 
Dios para la nueva evangelización y 
para la actividad misionera propiamen-
te dicha”.

Los santos han advertido siempre con 
mucha fuerza esta sed de almas que 
hay que salvar: baste pensar, por ejem-
plo, en santa Teresa de Lisieux, patrona 
de las misiones, y en monseñor Com-
boni, gran apóstol de África.

Octubre 
mes

de las
misiones



Consagrados y 
enviados para
la misión
Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados 
por el mismo Espíritu, somos consagrados, aunque 
de diverso modo, para ser enviados: por el bautismo 
se nos confía la misma misión de la Iglesia. A todos 
se nos llama y todos estamos obligados a evangeli-
zar, y esta misión, común a todos los cristianos, ha 
de constituir un verdadero “acicate” cotidiano y una 
solicitud constante de nuestra vida.

Es muy bello y estimulante recordar la vida de las co-
munidades de los primeros cristianos, cuando éstos 
se abrían al mundo, al que por vez primera miraban 
con ojos nuevos: era la mirada de quien ha compren-
dido que el amor de Dios se debe traducir en servicio 
por el bien de los hermanos. El recuerdo de su expe-
riencia de vida me induce a reafirmar la idea central 
de la reciente encíclica: “La misión renueva la Iglesia, 
refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo en-
tusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece 
dándola!”(n. 2). Sí, la misión nos ofrece la extraordi-
naria oportunidad de rejuvenecer y embellecer a la 
Esposa de Cristo y, al mismo tiempo, nos hace expe-
rimentar una fe que renueva y fortalece la vida cristia-
na, precisamente porque se dona.

Pero la fe que renueva la vida y la misión que forta-
lece la fe no pueden ser tesoros escondidos o expe-
riencias exclusivas de cristianos aislados. Nada está 
tan lejos de la misión como un cristiano encerrado en 
sí mismo: si su fe es sólida, está destinada a crecer y 
debe abrirse a la misión.

El primer ámbito de desarrollo del binomio fe-misión 
es la comunidad familiar. En una época en la que pa-
rece que todo concurre a disgregar esta célula pri-
maria de la sociedad, es necesario esforzarse para 
que sea, o vuelva a ser, la primera comunidad de fe, 
no sólo en el sentido de la adquisición, sino también 
del crecimiento, de la donación y, por tanto, de la mi-
sión. Es hora de que los padres de familia y los cón-
yuges asuman como deber esencial de su estado y 
vocación evangelizar a sus hijos y evangelizarse re-
cíprocamente, de modo que todos los miembros de 

la familia y en toda circunstancia -especialmente en 
las pruebas del sufrimiento, la enfermedad y la vejez- 
puedan realmente recibir la Buena Nueva. 

Otro ámbito, asimismo importante, es la comunidad 
parroquial, o la comunidad eclesial de base, la cual, 
mediante el servicio de sus pastores y animadores, 
debe ofrecer a los fieles el alimento de la fe e ir en 
busca de los alejados y extraños, realizando así la 
misión. Ninguna comunidad cristiana es fiel a su co-
metido si no es misionera: o es comunidad misionera 
o no es ni siquiera comunidad cristiana, pues se trata 
de dos dimensiones de la misma realidad, tal como 
es definida por el bautismo y los otros sacramentos. 
Además, este empeño misionero de cada comunidad 
reviste la máxima urgencia hoy que la misión, enten-
dida incluso en el sentido específico de primer anun-
cio del Evangelio a los no-cristianos, está llamando a 
las puertas de las comunidades cristianas de antigua 
evangelización y se presenta cada vez más como 
“misión entre nosotros”.

Motivo de esperanza, para responder a las nuevas 
exigencias de la misión actual, son asimismo los mo-
vimientos y grupos eclesiales, que el Señor suscita 
en la Iglesia para que su servicio misionero sea más 
generoso, oportuno y eficaz.

La oración debe acompañar el camino y la obra de los 
misioneros para que la gracia divina haga fecundo el 
anuncio de la Palabra. El sacrificio, aceptado con fe y 
sufrido con Cristo, tiene valor salvífico. Si el sacrificio 
de los misioneros debe ser compartido y sostenido 
por el de los fieles, entonces todo el que sufre en el 
espíritu y en el cuerpo puede llegar a ser misionero, 
si ofrece con Jesús al Padre los propios sufrimien-
tos. El testimonio de vida cristiana es una predica-
ción silenciosa, pero eficaz, de la palabra de Dios. 
Los hombres de hoy, aparentemente indiferentes a la 
búsqueda del Absoluto, experimentan en realidad su 
necesidad y se sienten atraídos e impresionados por 
los santos que lo revelan con su vida.

La cooperación espiritual en la obra misionera debe 
tender sobre todo a promover las vocaciones misio-
neras. Por eso, invito una vez más a los jóvenes y a 
las jóvenes de nuestro tiempo a decir “sí”, si el Señor 
les llama a seguirlo con la vocación misionera. No hay 
opción más radical y valiente que ésta: dejan todo para 
dedicarse a la salvación de los hermanos que no han 
recibido el don inestimable de la fe en Cristo.

La misión no se detuvo, no se detiene 
y no se detendrá mientras las pro-
mesas de Jesús sigan resonando 
en el corazón de sus hijos. La Pa-

labra de Dios es verdad y su Promesa es la certeza de 
su presencia atemporal ante cualquier circunstancia.

Se cerraron los templos y se abrieron los corazones 
de la Iglesia doméstica: la familia. El culto y la vida 
sacramental se vivió a distancia y curiosamente, con 
mayor cercanía y necesidad de Dios. A partir del año 
2019, la Iglesia tuvo la necesidad de sumarse a la ola 
de actividades digitales que revolucionaron la forma 
de operar y de vivir en la sociedad del siglo XXI. Cada 
operación bancaria, escolar, trámites administrativos, 
servicios, compras y demás movimientos estuvieron 
presentes a tan solo un clic de distancia. 

La interacción globalizada rebasó todo tipo de expec-
tativas en la práctica, acelerando los procesos digita-
les a nivel mundial que llegaron para quedarse. Dos 
realidades paralelas “luchando” ante la resistencia a 
los cambios. Una generación, Baby Boomers, (naci-
dos entre el año 1946 – 1964) con todo lo que im-
plica sus “limitaciones” tecnológico-culturales y una 
generación Millenials empujada por la generación “Y” 
familiarizada con el uso y manejo de tecnología de 
vanguardia. Dos estructuras mentales que generan 
pensamientos, conductas y hábitos dando nacimiento 
a creencias y paradigmas. El encuentro de dos reali-
dades ante la vivencia de una fe que grita desespera-
damente “piedad, Señor, piedad” ante la enfermedad, 
el dolor, la muerte o el desempleo, sin olvidar las con-
secuencias emocionales, psicológicas y espirituales 
ante el aislamiento social.

La misión
no se detiene

Mayra Itzel Uribe Díaz
Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y

 Mensajeros de Guadalupe



Es de reconocer el enorme esfuerzo realizado por los 
agentes de evangelización que, en su mayoría adul-
tos mayores, se enfrentaron a romper sus propios 
miedos y paradigmas para que la misión de la Iglesia 
no se “frenara” y hacerse más cercana en cada per-
sona. Esfuerzo, paciencia, aprendizaje, inversión en 
equipos celulares, tv, radios, servicios telefónicos y 
demás para continuar de manera creativa la forma de 
transmitir y motivar la vivencia de la fe en Cristo.

Pero, ¿una pandemia puede detener la obra y acción 
del Espíritu Santo? Claro que no. Dios se hace pre-
sente en todo momento y en todo lugar porque su 
Palabra es viva y eterna. Recordemos al gran pro-
feta Isaías, que ocho siglos antes de Cristo exhorta-
ba al Pueblo de Dios alentándolo ante el sufrimiento, 
opresión y desesperanza. Recordando que Dios es 
un Padre cercano que jamás abandona a sus hijos, 
solo los prepara para la vivencia auténtica de libertad 
y restauración del propio ser humano. 

Pasan los años y los siglos e históricamente en cada 
época con sus matices de dolor y esperanza, el Es-
píritu del Señor acompaña, guía, conduce y se hace 
mayormente cercano al ser humano. La creatividad 
de Dios no tiene límites para hacerse presente ante el 
hijo que sufre: su Palabra, los Sacramentos, las múlti-
ples apariciones Marianas, el testimonio de hombres 
y mujeres santos, el Samaritano que ayuda a sanar 
las heridas y saciar el hambre, palabras de consuelo, 
la cercanía en la oración. 

Un Pentecostés ad hoc en las redes sociales, cana-
les de YouTube, cadenas de oración por WhatsApp, 
testimonios en Instagram o Twitter para transmitir y 
motivar la creencia en Cristo. La radio digital, AM y 
FM abriendo espacios para la transmisión de Adora-
ciones, misas diarias y dominicales. La apertura al 
conocimiento en la vivencia del amor a Dios en otros 
países. Peregrinaciones a los principales Santuarios 
Marianos a nivel mundial. Creyentes y no creyentes 
acompañando al Papa Francisco en aquella tarde de 
marzo ante una vacía Plaza de San Pedro, pero llena 
de millones de miradas de espectadores digitales. La 
contemplación del Papa Francisco al Cristo Crucifica-
do a un solo clamor, ¡Ten misericordia de nosotros y 
del mundo entero!

A más de dos mil años, resuena con intensidad la 
promesa de Cristo: “Yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo” Mt. 28, 20   Si lo dice 
Cristo, le creo. 

Hoy las redes sociales jugaron un papel importante 
para la continuación de la misión de la Iglesia: educar, 
gobernar y santificar. Si no le conoces, salió a tu en-
cuentro. Si no sabes qué y cómo hacer, te enseña. Si 
dudas, te quita el miedo. A cada minuto Dios va don-
de tú estás. Si eres cantante, por medio de la música. 
Si eres deportista por medio del deporte. Dios habla 
con tu lenguaje para que le hables, le conozcas, le 
escuches y le respondas. No pudimos ir al templo, 
pero fue a nuestras casas. Hizo de las familias el Sa-
grario perfecto de amor. En cada altar a María, una 
madre que nos consuela.

Te invito a realizar una profunda lectura personal y 
familiar de Mt 28, 16–20. Encontrarás un par de “NIP” 
y contraseñas para impulsar la misión que tienes en 
la vivencia y transmisión de la fe. 

1.	Jesús	llama	en	lo	personal	e	impulsa	en	
comunidad.

2.	Cuando	 los	apóstoles	ven	a	Jesús,	 lo	
adoran.

3.	 Aunque	 algunos	 dudaron,	 Jesús	 se	
acerca a ellos y les enseña.

4. Dios delega en el Hijo toda autoridad 
sobre sus hijos.

5.	Cristo	manda	¡Vayan!	Sé	inspiración	y	
motivación con tu testimonio y vivencia 
de	fe	para	que	otros	conozcan	y	sigan	a	
Cristo.	Es	tiempo	de	ser	un	influencer	de	
Dios en las redes sociales.

6. La enseñanza con la que se resume el 
Evangelio “Amarás a Dios con todo tu co-
razón,	con	toda	tu	alma	y	con	toda	tu	men-
te…	y	al	prójimo	como	a	ti	mismo”	(Mt	22,	
37;39).

7.	 Garantía	 de	 promesa	 inquebrantable:	
Yo estoy contigo. ¿Entonces qué temer?

Si	Dios	conmigo,	yo	con	él,	y	él	con	no-
sotros,	 la	 misión	 sigue	 y	 seguirá	 todos	
los	días	hasta	el	fin	del	mundo.		Haz	de	tu	
vida un hashtag # de la misión.

Una gracia hecha realidad y 
dejar que el Señor haga. 
Decisiones con emocio-
nes encontradas, mie-

do expectante, conocimiento y desconocimiento, un 
camino por descubrir. Confianza en alguien que tus 
ojos no ven materialmente, cuestionamientos e in-
seguridades, en fin, sólo confiar, aunque de muchas 
personas y cosas aprendiste a no confiar, pero existe 
un susurro suave, ligero, terso, que insiste, un algo 
que aún no sabes qué, pero que tus sentidos te di-
cen ¡confía!, ¡Ve y haz lo que te pido! Aunque temas 
y desconfíes, te ayudaré a aprender a confiar y a no 
temer, sobre todo a no temer.

Claro, definitivamente no es fácil, en mi mente y en 
mi corazón resonaban muchas veces suave, otras no 
tanto, esas palabras “Ven y sígueme”, (leídas y escu-
chadas) palabras dichas a los apóstoles, pero para 
ellos de manera directa. Y el miedo aparecía, ¿Se-
ñor son tus palabras? Me preguntaba una y otra vez, 
¿eres tú Señor?, y decía con ganas temerosas, ¡si 
eres Tú voy, pero si no, ¡No!

Hacía tiempo entré en un camino que me fue envol-
viendo, ya no había vuelta, me había quedado sin 
nada, materialmente sin nada. Solo él estaba fren-
te a mí, entonces no había de otra, era él, solo me 
quedaba recurrir a él y decir no tengo nada ¿qué te 
puedo ofrecer?

Tiempo atrás, espontáneamente inicié muchas lectu-
ras sobre todo bíblicas, de teología, escuchando ho-
milías, investigando muchos temas, y día a día me 
revelaba conocimiento. Creo que la Virgen María en 
sus advocaciones de la Dolorosa, de Guadalupe, y 
de San Juan de los Lagos, fueron haciendo de mí un 
peregrino incansable, encontrando en esos caminos 
un sentido de vida diferente al proyectado, que deja-
ban certeza y satisfacciones plenas, reflexiones pro-
fundas, discernimientos continuos, queriendo buscar 
razones humanamente y de manera natural cuando 
cada mañana, al inicio de las peregrinaciones bus-
cas ese alguien que te motiva, es una fuerza inte-
rior metida en ti y que alegra de ir al encuentro muy 
personal con una imagen, con esa imagen metida en 
el corazón, que es bíblicamente el Sí, y que en esa 

Un testimonio,
un misionero

M. Armando Archundia Ortiz.
Fundación Sembrando Amor, Universitatis Vitae y 

Mensajeros de Guadalupe



respuesta cambia todo. Sí, todo. Donde tus planes van 
quedando atrás y sin luz.

Encuentros con personas que facilitaron el camino de la 
misión no faltaron, y las invitaciones providencialmente 
llegaron. Es hora de ir de misión, pues toma tu morral, 
tu Biblia, tu libreta, tu lápiz y sal (pero también sal de 
ti) y encuéntrate con otros misioneros con experiencia. 
¿Rumbo? Desconocido. ¿Lugar? Desconocido. Mu-
chos compañeros desconocidos, la prueba está frente 
a ti, y ¿ahora qué sigue?, bueno pues, aprender, y deja 
humildemente que los demás te enseñen el camino, 
seguramente el Señor me reunió con ellos para no de-
tener el crecimiento, pues ellos ya llevaban tiempo en 
esta tarea. 

Y así, mi primera incursión como misionero, en el que 
prácticamente casi todo resultaba desconocido. Lo úni-
co en que debía confiar era en esa voz que no oyes, 
pero escuchas como por dentro, y en mi autoprepara-
ción, que también había sido resultado de impulsos, 
buscaba la razón y ésta no aparecía, solo era ¡lee, 
aprende, anota, investiga! y así lo hacía.

Leyendo, encontré algo que fue definitivo, Mc 7, 15 
“Nada que entre a tu corazón deje mácula. Nada que 
salga de ti, te haga inmundo”. A este versículo le di 
vueltas más de 5 días, tratando de encuadrar esto a 
mi vida. Fue como un remolino de aturdimiento; había 
dejado a mi corazón que quedara con todas las man-
chas y sí, en efecto también inmundo, por consiguiente. 
La gran desnudez del corazón ante quien decía “vas a 
servir en misiones”, y pensaba “yo no sirvo para esta 
encomienda”, y me vino a la mente; Saulo de Tarso, 
San Agustín, San Francisco, y reflexioné muy analítica-
mente los tiempos diferentes en sus vidas, y en eso se 
me desvelaron las realidades por las que puede cruzar 
el hombre. Ese ser humano tocado por Dios puede lo-
grar muchos cambios. 

En mi travesía de vida hasta hoy la defino en 4 etapas 
fundamentales: A. Mi nacimiento e infancia. Mis prime-
ros pasos entre mis padres, y grabado en mi corazón 
quedaron esas tardes en que había que ir a ofrecer flo-
res a María, acompañar a mamá al rezo del Viacrucis 
y verla prepararse muy afanada para su peregrinación 
a la Villa. Esa etapa fue para mis padres y familia en el 
aprendizaje. B. Adolescencia y juventud. Entre la es-
cuela y el trabajo duro en casa y campo la crianza de 
cerdos, borregos, vacas, caballos, arar la tierra, cose-
chas, la responsabilidad y anhelo de lograr una carrera 
profesional, fue poco dedicado al Señor. C. Mi vida pro-

fesional. El hombre, el profesional, debía tomar las rien-
das de la vida en sus manos. Poco me sirvieron todas 
esas enseñanzas de niño, no es que las olvidara, sólo 
quedaron a la espera. El profesional debía luchar por 
otros niveles académicos, se aparecen oportunidades de 
maestrías, no podía desperdiciarlas. Ahí desgaste mu-
chos años de vida, fue mi tiempo. D. Esta etapa, de hace 
aproximadamente 30 años, la he dedicado a Dios. Hace 
que me encuentre con gente dedicada a la misión. Me 
abren la puerta y entro sin mediar nada, finalmente ya no 
tenía nada, como dije solo estaba frente a una imagen de 
Cristo, las puertas del trabajo todas cerradas, la quiebra 
económica, separación matrimonial, en fin. Y surge así, 
este tiempo para Cristo. 

Había que hacer mucho, investigar más, y conocer al 
ser humano, comprender cuántas flaquezas aparecían, 
sus emociones, y surge otro cuestionamiento que revo-
luciona todo, “Perdónalos Padre porque no saben lo que 
hacen” Cuánta comprensión y misericordia existe dentro 
de éstas palabras, ¿Quién las dijo?, ¿En qué momento 
las dijo?, ¿Por qué las dijo? ¿Para quién las pronunció? 
etc. Otro remolino dentro de todo ese yo, y solo escucho, 
¡Ya te enseñé, ve…! otro impulso determinante, Si es por 
Cristo, a donde sea. Sé que María y Él estarán inspiran-
do cualquier misión…    

Lágrimas, cansancio, incomodidades, hambre, muchos 
caminos, mucha gente, descontentos, estudios, análisis, 
discusiones, momentos de decir creo que hasta aquí, es-
tudio, voluntad, libertad, conciencia, determinación. Un 
buen morral, una buena Biblia, y la vehemencia para que 
el otro acoja a Cristo no deben faltar, claro, siempre el 
Espíritu Santo haciendo, diciendo el qué, el cómo y el 
cuándo. Así Dios me fue haciendo su misionero… Amén.  

Oración por las Misiones
Señor	Jesús,	hoy	siguen	resonando	en	nosotros	tus	palabras	que	dicen:	
“La	mies	es	mucha...	pero	los	obreros	son	pocos...”;	“vayan	y	hagan	dis-
cípulos...	bautizándoles...,	enseñándoles...”;	“Yo	estoy	con	ustedes	todos	
los	días	hasta	el	fin	del	mundo...”.	

Por	eso	Señor	nos	fiamos	de	 tu	palabra,	abrimos	nuestro	corazón	a	 tu	
mensaje	misionero	y	te	suplicamos	con	la	fuerza	de	la	fe	recibida.	Haz	que	
el	DOMUND	sea	un	“nuevo	Pentecostés	del	amor”,	que	nuestra	Iglesia	y	
sus comunidades sean cada día más misioneras y rechacen la tentación 
de	encerrarse	en	sí	mismas,	que	las	iglesias	nacientes	en	la	misión	coo-
peren	con	otras	más	necesitadas	y	den	desde	su	pobreza;	que	los	niños,	
jóvenes,	enfermos	y	personas	consagradas	participen	en	el	compromiso	
misionero;	que	los	llamados	a	la	vocación	misionera	respondan	a	ella	con	
alegría	y	generosidad,	y	que	TODOS	 los	bautizados	participemos	en	 la	
actividad	evangelizadora	como	discípulos	misioneros	de	tu	amor.

Te	lo	pedimos	con	María,	Reina	de	las	Misiones.	
AMÉN.



Hace tiempo, cuando estaba en 
la preparatoria, al igual que 
muchos jóvenes, me encon-

tré en la terrible decisión de ¿Qué estudiar?, al paso 
del tiempo y el famoso “prueba y error” de los exáme-
nes de admisión, por fin logré entrar a Biología Mole-
cular… pasaron 4 años hasta que terminé mis estu-
dios, al término, me preguntaron a quemarropa, ¿Para 
qué estudiar la vida? La pregunta es muy válida, hoy 
en día, con un valor por la vida tan desgastado y poco 
defendido, la pregunta sonaba muy seria.
 
Definir la vida es muy complejo, incluso, 
hoy día no se tiene una definición cien-
tífica consensada respecto a qué es 
la vida. Por ello, para abordar este 
tema, se debe tener peculiar cau-
tela y claridad en el juicio emitido. 
La Biología es la ciencia que estu-
dia a los seres vivos, y la principal 
característica de ellos (aunque sue-
ne redundante) es que tienen vida, 
podemos partir de ahí, ¿Qué hace que 

…es evitando el embarazo no de-
seado. Actualmente los jóve-
nes viven bombardeados por 

mensajes engañosos: tu cuerpo es tuyo, puedes ha-
cer con él lo que quieras, practicar tu sexualidad sólo 
por el placer, sentir, experimentar, conocer. Estos son 
mensajes de grupos que pretenden “liberar” a la so-
ciedad del yugo conservador, sin embargo, son enga-
ños que sumergen a los jóvenes en una búsqueda sin 
sentido que los lleva a la autodestrucción.

¿Y por qué decimos que son mentiras? Porque inten-
tan hacer ver la libertad como un absoluto, que no tie-
ne freno, que depende sólo de tus decisiones, y que 
sus consecuencias, como un embarazo no deseado, 
deben tener una solución segura, esto es falso.

La libertad debe practicarse conscientemente, hacien-
do valer tus derechos, pero también conociendo tus 
obligaciones. Un acto de libertad debe estar dirigido a 
la búsqueda del bien superior para tu persona, nadie 
en su sano juicio, elige hacer cosas que impliquen un 
peligro inminente. La relación sexual siempre tendrá 
como lógica consecuencia el embarazo, por eso el 
ambiente propicio para practicarlo es en el compro-

¿Para qué estudiar “la Vida”?
Miguel Alejandro Rodríguez López

La mejor forma de luchar
contra el aborto... 

los seres vivos, estén vivos?, éstos tienen que poseer 
ciertas características, tales como: metabolismo, 
adaptación, capacidad de reproducción, homeóstasis 
y muerte.
 
Si alguna de las características anteriores no se cum-
pliera, podríamos hablar de cualquier otra cosa, excep-
to vida. Un embrión ya posee estas carácterísticas des-
de que el espermatozoide fecunda al óvulo, a partir de 
ahí, no hay marcha atrás, atentar contra “ese cúmulo 
de células” como lo hacen ver grupos pro-aborto, sería 

atentar contra la vida, y eso, aquí y en Marte (es 
increíble que una célula encontrada en Marte 

sea llamada vida, pero una célula encon-
trada en el útero materno sea llamada 
un estorbo) es asesinato.
 
Entonces, como hoy en día a la gen-
te le molesta escuchar prohibiciones 
(ideología laxa) diremos que, noso-

tros como Iglesia no estamos en con-
tra del aborto, estamos a favor de la 

vida y ¡la vida está por encima de todo!

miso matrimonial, donde es decidido por amor, con el 
fin de establecer un vínculo con la persona amada, y 
en este ambiente de fidelidad y responsabilidad recí-
proca, ser fecundos y concebir.
 
Si la relación sexual se realiza en una relación ma-
dura y responsable, el embarazo es una bendición, 
un don para fortalecer y crecer en la unidad. Así no 
son necesarios los abortos, ni las legislaciones, ni las 
clínicas, ni exponer a los médicos a ir en contra de su 
voluntad y no se expone la vida de la mujer. Es una 
forma inteligente de vivir, sin ser esclavos del deseo y 
el placer, que lejos de ser una forma de vivir la liber-
tad, esclavizan los sentidos, siempre en la búsqueda 
de algo que supere la experiencia anterior.

Dios creó al hombre y a la mujer con capacidades 
y cualidades que lo diferencian de los demás seres, 
algunas de esas capacidades son la libertad y la inte-
ligencia, aprendamos a vivir inteligentemente las eta-
pas de nuestra vida con lo que le corresponde a cada 
una, aprendamos a ser más críticos con los mensajes 
que nos ofrece el mundo, pues con sus engaños y 
distracciones lo único que consiguen es alejarnos de 
lo que realmente es mejor para nosotros.



La pandemia por el virus SARS-COV2 (CO-
VID-19), ha provocado que gran parte del 
mundo atraviese por una crisis económica 

que amenaza principalmente a las personas que per-
dieron sus negocios y/o empleos. 

Esta crisis ha provocado que la pobreza se haya recru-
decido y que un gran número de personas padezcan 
hambre, por lo que este 16 de octubre cobra 
un profundo sentido la conmemoración 
del Día Mundial de la Alimenta-
ción, ya que su objeto principal 
es disminuir el hambre en el 
mundo, propósito que tam-
bién busca la Agenda 2030 
con su objetivo 2, “Hambre 
Cero”.

Es importante resaltar que la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación también conocida por 
sus siglas en inglés “FAO”, proclamó en 
1979 este día con la finalidad de fortalecer la solidari-
dad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza, ya que a pesar de los esfuerzos realizados 
no se ha logrado reducir las cifra de personas a nivel 
mundial que padecen falta de alimentos, las cifras re-
fieren que entre 720 y 811 millones de personas en-
frentaron hambre en el mundo en el 2020.

Para contrarrestar los efectos provocados por la pan-
demia, debemos realizar acciones de manera parti-
cular y coordinada con las instituciones internacio-
nales, dependencias Estatales y Municipales con la 
finalidad de disminuir la situación de hambruna en 
nuestra comunidad.

Por lo anterior, si Usted tiene la oportunidad y la for-
tuna de tener a diario un plato de comida a su dispo-
sición tome en cuenta lo siguiente:

1. Procure que su alimentación sea sana y 
balanceada	para	fortalecer	su	sistema	inmu-
nológico.

2.	 Comparta	 alimentos	 a	 través	 de	 dona-
ciones	en	especie	o	en	efectivo	a	las	orga-
nizaciones	de	caridad,	albergues	o	a	gru-

pos	vulnerables	de	su	comunidad.

3.	Si	tiene	la	posibilidad	eco-
nómica	distribuya	despen-

sas a gente de su comu-
nidad que lo necesite.

4.	Si	observa	a	una	per-
sona en situación de ca-
lle,	 ofrézcale	 un	 alimen-

to,	recuerde	que	puede	ser	
lo	único	que	pruebe	ese	día.

5.	Adquiera	sus	 frutas	y	verduras	preferente-
mente	con	los	productores	directos	del	campo.

6. Enseñe a las nuevas generaciones la im-
portancia	de	compartir	 lo	que	se	tiene	y	re-
cuerde que la mejor manera de enseñar es a 
través	del	ejemplo.

La familia es el pilar de toda sociedad, des-
de la infancia se enseñan los valores 
fundamentales como son: el respeto, la 

honestidad, la confianza, la tolerancia, la obediencia, 
la responsabilidad, el perdón, el honor y la justicia. 
Estos valores, son el sustento para la vida en socie-
dad y para generar entornos libres de violencia.

Las personas adultas tienen la responsabilidad de en-
caminar a las nuevas generaciones para ser buenas 
personas con un futuro estable; un niño o niña que 
no recibe atención de su familia puede convertirse en 
una persona conflictiva, resentida y/o agresiva lo que 
puede traer consecuencias como las adicciones, la 
delincuencia y hasta la muerte. 

El alcoholismo es una enfermedad 
que puede ser fácilmente 
adquirida e incluso justi-
ficada como “normal”, el 
alcohol al ser una droga 
legal y socialmente acep-
tada se puede encontrar 
en varios lugares, las 
personas beben alcohol 
para socializar, celebrar 
y relajarse, sin embargo, el 
consumo de alcohol se puede 

Día Mundial de la alimentación
16 de octubre

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltará una gota

Madre Teresa de Calcuta

911 Emergencias y Protección Civil

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

Prevención y atención
del alcoholismo

•	Centros	de	Atención	Primaria	en	Adicciones:	brindan	servicios	gratuitos,	dirigidos	a	prevenir	y	
atender	el	consumo	de	alcohol,	tabaco	y	otras	drogas.	Se	cuenta	con	estos	Centros	en	18	muni-
cipios	del	Estado,	para	consultar	el	más	cercano	a	tu	domicilio	consulta	la	página:	https://salud.
edomex.gob.mx/imca/ca_ubicacapa.

•	Centro	Especializado	en	Prevención	y	Rehabilitación	a	las	Adicciones	CEPRA	el	cual	proporcio-
na	rehabilitación	y	atención	residencial	a	pacientes	con	dependencia	a	sustancias	psicoactivas.	
Se	ubica	en	Metepec	Calle	Marinas	esq.	calle	Rémora.	Col.	Las	Marinas,	C.P.	52176,	Metepec,	
Estado	de	México,	Tel:	7227066359

La	prevención	la	hacemos	todos	y	todas	
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TWITTER: @CPDEDOMEX

FACEBOOK: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO

salir de control y tener fuertes efectos en las per-
sonas ya que es un depresor del Sistema Nervioso 
Central, que puede llegar a anular la capacidad de 
razonamiento y buen juicio de una persona lo que 
puede involucrarla en accidentes, actos violentos y/o 
delictivos

La adicción al consumo del alcohol es un grave pro-
blema social ya que afecta a la familia completa, a las 
amistades cercanas y a todo el entorno y destruye la 
vida de quien consume.

Si conoces a alguna persona que tenga problemas 
para controlar su consumo de alcohol es importan-
te que sepas que el Gobierno del Estado de México 

cuenta con las siguientes dependencias que brin-
dan diversos servicios a las personas 

consumidoras.



Las niñas y niños son parte importante 
de la sociedad, por lo que deben ser 
tratadas/os con cuidado, respeto y 

amor. Las personas adultas deben procurar dotarles 
de una buena infancia y de los cuidados necesarios 
para su desarrollo físico y emocional, asimismo de-
ben procurar mantener a niños y niñas alejados de 
riesgos en sus actividades diarias o en 
las celebraciones de las tradiciones 
culturales sobre todo ahora que 
continuamos enfrentando la pan-
demia por SARS-COV2 (CO-
VID)-19).

Con motivo de la Conmemo-
ración de los Files Difuntos, 
en algunos lugares los niños 
acostumbran “pedir calave-
rita”. Esta costumbre es para 
convivir entre ellos, valorar sus 
tradiciones y, hasta en ocasio-
nes, ayudar a personas necesita-
das con lo que recaudan. 

Sin embargo, esta tradición puede no ser tan 
divertida si no se toman las medidas preventivas ne-
cesarias para evitar ser víctima de algún delito y ade-
más se debe considerar el riesgo que conllevan las 
reuniones de varias personas ya que se pueden in-
crementar los contagios.

Para disminuir el riesgo considera lo siguiente:

•	Procure	eventos	al	aire	libre,	evite	aglo-
meraciones y lugares concurridos.

•	En	todo	momento	use	cubrebocas,	man-
tenga	sana	distancia	y	procure	lavarse	las	
manos con frecuencia.

Con prevención podemos

pedir calaverita
•	Reparta	bolsas	de	dulces	individuales	y	
procure	que	tengan	envolturas.

•	Si	su	niño	o	niña	recibe	dulces	límpien-
los,	no	olvide	llevar	su	gel	antibacterial.	

• Procure que los cubrebocas que utilicen 
en la familia sean los recomendados 

por	las	autoridades	sanitarias,	si	se	
humedecen	o	se	rompen	cámbie-

los de inmediato y revise que a 
los niños y niñas les queden 
de manera que cubran nariz 
y boca.

•	No	permita	que	niños	y	ni-
ñas	salgan	a	pedir	calaverita	
sin	supervisión	adulta.

•	No	abra	la	puerta	de	su	casa	a	
personas	desconocidas.

•	Prefiera	actividades	en	casa	con	la	familia.

Estas fechas son una buena oportunidad para ense-
ñar a las niñas y niños la importancia de protegerse, 
no solo ellos/as sino a las demás personas, encontrar 
maneras seguras y creativas de celebrar puede dejar 
grandes recuerdos y es una gran oportunidad para 
mantener una actitud positiva.

911 Emergencias y Protección Civil

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TWITTER: @CPDEDOMEX

FACEBOOK: CENTRO DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO

July, una amiga que te cuida

Madre nuestra: conocemos la eficacia del 
Santo Rosario, y sabemos que es 

una devoción que te agrada mucho, porque tú misma 
has pedido que lo recemos. Pero puede pasar que 
nuestras constantes ocupaciones en el ministerio sa-
cerdotal nos dificulten dejar lo que haga falta para re-
zarlo con atención y devoción.

Ayúdanos, Madre, a ser buenos hijos, cantándote a 
diario lo que es para ti una dulce melodía.

«Hijos míos, sacerdotes: el Santo Rosario es un re-

galo para ustedes. Es un sacramental, un escudo de 
protección para los ataques del demonio. Es el arma 
más poderosa que yo les doy para que luchen en esta 
batalla por el triunfo de mi Inmaculado Corazón. Es 
además un instrumento de gracia, porque, cuando 
lo usan para rezar, para pedir, para interceder, para 
agradecer, para adorar a Dios, Él los escucha y los 
atiende, porque en cada cuenta del Rosario ustedes 
tienen mi intercesión, mi protección, los dones del Es-
píritu Santo, para que libren todas las batallas. 

Ante el rezo del Rosario, hijos míos, el demonio no 
puede nada, porque quien lo reza tiene la gracia de 
Dios. ¡Úsenlo! No sólo alaban mi nombre y alegran mi 
corazón, sino que consiguen todo lo que piden, aun-
que no en el tiempo de ustedes, sino en los tiempos 
de Dios, que sólo les da cuándo, cómo, dónde, y lo 
que les conviene, para asegurar el perfeccionamiento 
de sus almas y su salvación. 

No desesperen cuando no obtienen lo que quieren a 
la hora de rezar. Yo les aseguro que de ese sacrificio 
ustedes obtienen mi mirada y la mirada de mi Hijo, de 
quien obtienen la misericordia de Dios. 

El Rosario une a la familia. Pero lo tienen que rezar, 
hijos míos. Como amuleto no sirve. Muchos lo llevan 
como adorno en el cuello, como una especie de se-
ñal, como si al verlo el demonio se asustara y tuviera 
miedo de atacar. No es así, hijos míos, se están con-
fundiendo.

El Rosario se los he dado para rezar. Es la acción la 
que da la eficacia al objeto. Y, si bien es un sacramen-
tal, no basta con llevarlo en sus ropas o unido a sus 
cuerpos, hay que usarlo para que derrame la gracia y 
triunfe siempre el bien sobre el mal. Es un instrumen-
to de fe, pero la fe, si no tiene obras, está muerta.

Santo Rosario
arma poderosa

Reflexión para sacerdotes 
desde el Corazón de María

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís



Inmaculée I l i b a g i z a 
cree que 

rezar el rosario la salvó de ser masacra-
da durante el terrible genocidio en Ruan-
da, cuando su familia y más de un millón 
de hombres, mujeres y niños fueron ase-
sinados en forma brutal.

Ella ha sido testigo de la presencia de la 
Virgen María en su vida y en la de mu-
chas personas que, con ferviente piedad, 
invocan su maternal cuidado e interce-
sión a través del rezo del santo Rosario.

En el libro El Rosario, la oración que me 
salvó la vida, Inmaculée nos dice que “el 
poder del rosario traerá tantas bendicio-
nes a nuestra vida, que será imposible 
contarlas”. Por medio de esta hermosa 
oración podemos “hacer que el cielo se 
incline hacia la tierra”.

La autora, además de compartir su tes-
timonio de fe y parte de la historia de 
su vida, nos explica que rezar el rosario 
“hace que se desvanezca la confusión 
de nuestros pensamientos, que desapa-
rezca la angustia de nuestro corazón y 
que se resuelvan los problemas que nos 
acosan”.

Este  libro puede llevarnos  a escribir 
nuestra propia experiencia de encuentro 
de amor con Cristo, por intercesión de la 
Virgen María.

Pongan su fe por obra y repitan con devoción: Dios te 
salve, María, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.

Es una petición, es una invocación, es una alabanza, 
es un reconocimiento a la maternidad divina de la Ma-
dre de Dios, y a la humanidad total del Hijo de Dios, 
como total es su divinidad.

Además, si ustedes meditaran los misterios del Santo 
Rosario, encontrarían paz para sus almas.

Hijos míos: la Santa Misa es una gran celebración, 
la más grande. Son las bodas del Cordero, y la con-
memoración del plan de Dios para llevar a todas las 
almas al cielo, en ese cielo en el que también vivo yo, 
y que quiero que ustedes, mis hijos, conozcan, para 
que lleguen a la gloria eterna de Dios.

El Santo Rosario es la meditación, el rezo, y la con-
templación del plan divino de Dios, y la Santa Misa 
es la ejecución de ese plan divino en la eternidad de 
Dios, en el que a todos ustedes los reúne conmigo.
El Espíritu Santo se hace presente para que todos 
juntos adoremos y alabemos a Dios en ese cuerpo y 
en esa carne, que es pan vivo bajado del cielo, verda-
dero alimento y bebida de salvación. 

Es mi Hijo el Cordero de Dios que se hace presente, 
y se hace uno con el sacerdote. Es Dios, que se en-
carna en mi vientre, que nace, que vive, que compa-
dece y padece, que se derrama en misericordia para 
alimentar a su pueblo, para perdonarlos, para morir 
absolviendo sus pecados y resucitando para darles 
vida eterna.

Esa es la Santa Misa. El Santo Rosario contempla y 
medita lo que sucede verdaderamente en la Santa 
Misa, uniéndose al santo pueblo de Dios, a todas las 
almas: a los santos, a las almas purgantes, a las al-
mas que aún caminan por el mundo con el riesgo de 
no creer en que el Hijo único de Dios ha sido envia-
do al mundo para ser camino, porque es la verdad 
y la vida.

Yo quiero que ustedes, mis hijos sacerdotes, sean 
pequeños, como niños, con esta meditación, con-
templando y rezando el Santo Rosario conmigo, con 
el que yo misma adoro y alabo a mi Hijo, para glori-
ficar a Dios. 

Cada Rosario es una ofrenda, una rosa que derrama 
su perfume, una súplica que yo misma le entrego al 
Padre. Esa es la grandeza de esta oración. Y el Pa-
dre les concede todo, porque se lo pido yo.

Hijos míos: ¿ustedes creen que mi Hijo, al verme a 
los ojos, quiera concederme todo lo que le pida?

Que la fuerza del Santo Rosario, rezado con devo-
ción, atraiga a todos los hijos de la Santa Iglesia al 
Sagrado Corazón de mi Hijo Jesucristo, para que 
sean llenos de su gracia y de su misericordia.

Yo los acompaño en cada cuenta del Rosario».

¡Muéstrate	Madre,	María!

 

La lectura comunica
esperanza


