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Editorial

Los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad son 
una nueva oportunidad para que nos reencon-
tremos con la gracia de Dios, que se nos ofre-

ce por medio de la presencia de Jesús, Salvador del mundo. 
La Iglesia invita a sus hijos a dejar que el amor del Señor nazca 
en sus vidas para ofrecerse como un regalo de bendición a la 
comunidad.

En el Adviento se fortalece la esperanza para generar una con-
versión sincera de la mente y el corazón, dejando que la luz 
de Cristo ilumine la oscuridad que la mentira del pecado ha 
dejado en el alma de los hombres. Dios hace un llamado a la 
Iglesia, Esposa de Cristo a que prepare los caminos del Señor, 
mediante la práctica de las obras de misericordia, atendiendo 
a los hermanos más necesitados.

La Palabra de Dios y la Eucaristía serán dos pilares fundamen-
tales en la vida de los creyentes para que, durante el tiempo de 
Adviento, estén vigilantes ante la llegada del Señor que, por un 
lado, vendrá con gloria y majestad en la plenitud de la historia 
y, por otro, recordaremos su nacimiento en Belén de Judá, ofre-
cido como el Mesías Rey que ha redimido al mundo del pecado 
y la muerte.

La Navidad es una fiesta de gozo en la fe, donde contemplamos 
la grandeza de Dios en la pequeñez de un niño, que nos recuer-
da los valores evangélicos para ganar el Reino de los Cielos, la 
humildad, el servicio, el amor y la paz. Navidad es la celebración 
del amor del Señor, vivo y presente en cada experiencia cotidia-
na, donde tenemos que ser testigos de la compasión y ternura 
del Niño Jesús, hijo de José y María.

Pedimos al Señor que cuide y proteja a nuestras familias. Supli-
camos que la fuerza del Espíritu Santo ilumine nuestros cora-
zones para ser un faro de amor y esperanza para los hermanos 
que sufren y padecen en estos tiempos difíciles. Nuestros me-
jores deseos en la paz y la bondad de Cristo.

¡Feliz Navidad y bendecido año 2022!



Adviento, diez  ideas

3. El adviento tiene como 
color litúrgico el mo-
rado que significa pe-

nitencia y conversión, en este 
caso, llenos de esperanza ante 
la inminente venida del Señor.

2. Adviento es el 
tiempo 

litúrgico 
compuesto por las cuatro semanas que preceden a la Navidad como tiempo 

para la preparación al 
Nacimiento del Señor.

1. Adviento es una pa-
labra de etimología 
latina, que significa 

“venida”. 4. El adviento es 
un periodo de 

tiempo privilegiado 
para los cristianos ya 
que se nos invita a 
recordar el pasado, 
vivir el presente y 
preparar el futuro.

5. El adviento es memo-
ria del misterio de gra-
cia del nacimiento de 

Jesucristo; de la encarnación; 
de las maravillas que Dios hace 
en favor de los hombres; de la 
primera venida del Señor. El ad-
viento es historia viva.

6. El adviento es una llamada para vivir 
el presente de nuestra vida cristiana 
comprometida y para experimentar y 

testimoniar la presencia de Jesucristo entre no-
sotros, con nosotros y por nosotros. El adviento 
nos interpela a vivir siempre vigilantes, caminando 
por los caminos del Señor, en la justicia y el amor. 
El adviento es presencia encarnada del cristiano, 
que cada vez que hace el bien, reactualiza la encar-
nación y la natividad de Jesucristo.

7. 
El adviento prepara y anticipa el futuro. 
Es una invitación a preparar la segunda 
y definitiva venida de Jesucristo, ya en 

la “majestad de su gloria”. Vendrá como Señor y 
como Juez. El adviento nos hace proclamar la fe 
en su venida gloriosa y nos ayuda a prepararnos 
a ella. El adviento es vida futura, es Reino, es 
escatología.

8. El adviento es tiempo para 
la revisión de la propia 

vida a la luz de vida de Jesucris-
to, a la luz de las promesas bí-
blicas y mesiánicas. El adviento 
es tiempo para el examen de 

conciencia continuado, arre-
pentido y agradecido.

9. El adviento es pro-
yección de vida nue-va, de conversión perma-nente, del cielo nuevo y de la tierra nueva, que sólo se logran con el esfuer-zo nuestro -mío y de cada uno de las personas- de cada día y de cada afán.

10. El adviento es el tiempo de María de Na-zaret que esperó, que confío en la palabra de Dios, que se dejó acampar por él y en quien floreció y alumbró el Salvador de mundo.



1. El adviento es, en primer 
término, tiempo de prepa-
ración a la Navidad, donde 

se recuerda a los hombres la primera 
venida del Hijo de Dios.

Actitudes

del Adviento

10. La esperanza es la virtud del adviento. Y la es-
peranza es el arte de caminar gritando nuestros 
deseos: ¡Ven, Señor Jesús!

9. Adviento es el camino hacia la luz. El 
camino del creyente y del pueblo que 
caminaban entre tinieblas y encuentran 

la gran luz en la explosión de la luz del alumbra-
miento de Jesucristo, luz de los pueblos.

8. El adviento nos dice que la perspecti-
va de la vida humana está de cara al 
futuro, con la esperanza puesta en la 

garantía del Dios de las promesas.

7. A lo largo de las cuatro semanas del adviento de-
bemos esforzarnos por descubrir y desear eficaz-
mente las promesas mesiánicas: la paz, la justicia, 

la relación fraternal, el compromiso en pro del nacimiento 
de un nuevo mundo desde la raíz.

6. Durante este tiempo del adviento se han de inten-
sificar actitudes fundamentales de la vida cristiana 
como la espera atenta, la vigilancia constante, la fi-

delidad obsequiosa en el trabajo, la sensibilidad precisa para 
descubrir y discernir los signos de los tiempos, como manifes-
taciones del Dios Salvador, que está viniendo con gloria.

5. El adviento es un tiempo atractivo, carga-
do de contenido, evocador, válido… Vi-
vir el adviento cristiano es revivir poco a 

poco aquella gran esperanza de los pobres de Israel 
desde Abraham a Isabel, desde Moisés a Juan el Bau-
tista… Vivir el adviento es ir adiestrando el corazón 
para las sucesivas sementeras de Dios que preparan 
la gran venida de la recolección… La vida es siempre 
adviento o hemos perdido la capacidad de que algo 
nos sorprenda grata y definitivamente.

4. El adviento es, ya en su mismo 
término o vocablo, “presencia” 
y “espera”. Es tiempo, no tanto 

de penitencia como la cuaresma, sino de 
esperanza gozosa y espiritual. Toda la li-
turgia de este tiempo persigue la finalidad 
concreta de despertar en nosotros senti-
mientos de esperanza.

3. El adviento tiene una triple dimensión: histó-
rica, en recuerdo, celebración y actualización 
del nacimiento de Jesucristo en la historia; 

presente, en la medida en que Jesús sigue naciendo 
en medio de nuestro mundo y a través de la liturgia 
celebramos, de nuevo, su nacimiento; y escatológica, 
en preparación y en espera de la segunda y definitiva 
venida del Señor.

2. Tiempo en el que se dirigen las 
mentes, mediante este recuerdo y 
esta espera, a la segunda venida de 

Cristo, que tendrá lugar al final de los tiempos.



Durante el tiempo de adviento, la Iglesia posa su mirada, y nos invita 
a hacerlo también, sobre tres personajes que ayudan a vivir 
este perido de espera del Señor con autenticidad. Ellos son 

los protagonistas de este tiempo tan crucial en el que esperamos la venida del Salvador. Nos 
referimos al profeta Isaías, a Juan el Bautista, y a la Virgen María. 

Personajes del 
adviento

La Virgen María:
la Madre de Dios

La tercera figura es la de la Virgen María, Ma-
dre de Jesús. El Papa Benedicto XVI la llamó 

“mujer del Adviento” porque es el modelo de todas 
las actitudes propias del Adviento: confianza y dis-
ponibilidad.

Al final del Tiempo de Adviento, la figura de la Vir-
gen se une al cumplimiento de las promesas y la 
llegada del tiempo mesiánico esperado. Su fe, su 
silencio, su oración, su alabanza, su disponibilidad a 
la voluntad de Dios y al servicio… se convierten en 
actitudes a imitar por los cristianos no solo durante 
el Adviento, sino durante toda su vida. 

Juan Bautista: 
el primero en 

reconocer al Mesías
En segundo lugar, tenemos a Juan el Bautista. 

Su ayuno, su ascetismo y su oración en el 
desierto son un estímulo para los que quieren aco-
ger al Dios que viene. Por estas razones encarna 
bien el espíritu del Adviento. Muchos escucharon su 
predicación y se convirtieron ante la inminente lle-
gada del Reino.

Supo reconocer al Mesías y dio testimonio de él de-
rramando su sangre. Con su martirio se convirtió en 
figura de Jesús, que nos salva por medio del abaja-
miento y del don total de sí.

El Adviento de Dios sigue aconteciendo en humil-
dad, sigue viniendo a los corazones de los hombres 
que están abiertos a la eterna novedad de Dios, que 
hace nuevas  todas las cosas.Isaías: 

El evangelista
del Antiguo
Testamento

Isaías es el primer protagonista. Es 
conocido como “el evange-

lista del Antiguo Testamento”. Es el profe-
ta más citado por los escritores del Nuevo 
Testamento. Las lecturas de sus escritos que 
se hacen durante el Adviento remarcan una 
esperanza que brota de la fe. La mayoría de 
las primeras lecturas de la misa están tomadas 
de él. Son textos que nos anuncian la esperanza 
universal y sin límite de tiempo, independiente 
de posibles circunstancias adversas que nos pueda 
tocar vivir. Es el profeta, por excelencia, de la espera.

Pero, al mismo tiempo, el profeta nos invita a “preparar 
el camino al Señor”, a no ser solamente pasivos en la espera, 
sino tomar parte activa y constructiva en ella. En la predica-
ción de Juan el Bautista resonará mucho esta idea. El Señor 
viene, pero quiere que le preparemos el camino para su lle-
gada. La salvación, aunque don de lo alto, requiere que nos 
dispongamos convenientemente, que la “adelantemos” con 
buenas obras.



La corona de adviento,
memoria, símbolo y profecía

10. La metáfora, 
el significado global de la corona de advien-
to: este sencillo lucernario es a la vez memo-
ria, símbolo y profecía.

9. El rito del encendido 
de las velas: 

se puede realizar en todas las misas do-
minicales de la parroquia, incluyendo la 
vespertina del sábado. En las comuni-
dades religiosas, en cambio, será mejor 
hacerlo en la celebración que inaugure 
cada semana: las primeras vísperas.

La corona que se ha instalado en la igle-
sia parroquial, se puede bendecir al co-
mienzo de la Misa. La bendición se hará 
después del saludo inicial, en lugar del 
acto penitencial.

8. El encendido de las velas: Como 
expresión de alegre expecta-

ción, cada semana, se realiza el rito de en-
cender las velas correspondientes: el primer 
domingo de adviento, una, el segundo, dos, 
el tercero, tres, el cuarto y último, las cuatro.

El progresivo encendido de estos cirios nos 
hace tomar conciencia del paso del tiempo 
en el que esperamos la última y definitiva 
venida del Señor. Este itinerario, acompaña-
do de alguna oración o canto, nos marcará 
los pasos que nos acercan hasta la fiesta de 
Navidad, y nos ayudará a tener más presen-
te el tiempo en que nos encontramos.

6. Los adornos: 
son unas manzanas rojas y un listón 

rojo. Las manzanas representan los fru-
tos del jardín del Edén con Adán y Eva. Ha-
blan, pues, del pecado de la expulsión del 
paraíso y el anhelo permanente del hombre 
de regresar a él. Por eso el listón rojo signi-

fica el amor de Dios que nos envuelve 
y nuestra respuesta también de 

amor a ese amor de Dios.

5. El follaje 
verde perenne: las ramas verdes 
pueden ser de ramas de pino, 

abeto, hiedra…. Representan a 
Cristo eternamente vivo y pre-
sente entre nosotros.

4. La corona 
circular: el círculo hace presen-
te la figura perfecta que no tiene 
principio ni fin, evocando la uni-
dad y eternidad del Señor Jesu-
cristo que es el mismo ayer, hoy y 
siempre (Cfr. Heb 13, 8). Es señal 
del amor de Dios que es eterno, 
sin principio ni fin. Es asimismo 
interpelación para que también 
nuestro amor a Dios y amor al pró-
jimo tampoco finalice nunca.

2. Orígenes e inculturación: 
es una costum-

bre originaria de los países germánicos y ex-
tendida a América del Norte, ya convertida en 
un símbolo del adviento en los hogares  cris-
tianos y de las parroquias y comunidades.

Durante el frío y la oscuridad del final del 
otoño los pueblos germánicos precristianos 
recolectaban coronas de ramas verdes y en-
cendían fuegos como señal de esperanza en 
la venida del sol naciente y de la primavera.

Ejemplo, pues, de cristianización de la cultura 
donde lo viejo toma ahora un nuevo y pleno sen-
tido, la corona de adviento encuentra un esplén-
dido referente en Jesucristo, la luz del mundo, el 
vencedor de la oscuridad y de las tinieblas.

1. Noción: se trata de una 
corona de ramas 

verdes, en la que se fijan cuatro velas vis-
tosas, generalmente violáceas. Suele colo-
carse sobre una mesita, o sobre un tronco 
de árbol, o colgada del techo con una cinta 
elegante. En principio, no se pone encima 
del altar, sino junto al ambón o en otro lu-
gar adecuado como, por ejemplo, junto a 
una imagen o icono de la Virgen Madre, 
siempre Santa María del adviento. La coro-
na es así el primer anuncio de la Navidad.

3. Los conten i -
dos de la 

corona de adviento: una 
corona circular, ramas o 
follaje verde, cuatro velas 
y algún adorno sobre ellas 
como manzanas rojas y el 
listón rojo.

7. Las cuatro v e l a s : 
represen-

tan los cuatro domingos de este tiempo de vigilante 
espera. Nos hacen pensar en la oscuridad provocada por 
el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Y así con 
cada vela que encendemos, la humanidad se iluminó y 

sigue iluminando con la llegada de Jesucristo a 
nuestro mundo.



Desde el momento en que la Vir-
gen María  fue concebida 
por sus padres, por gracia 

y privilegios únicos que Dios le concedió, fue preser-
vada de toda mancha del pecado original.

En nuestra sociedad, la pureza tiene dos valores 
opuestos. Mientras la droga más pura es la más cara 
y todos buscan el detergente que deje la ropa más 
blanca, muy pocos se preocupan de mantener su 
alma y su vida pura, de cara a la vida eterna. Incluso, 
quienes se confiesan seguido son a veces criticados, 
y se les califica despectivamente de “mochos”. La 
Virgen María nos invita a vivir este ideal de pureza, 
aunque para ello tengamos que ir “contra corriente”.

Fiesta de la 
Inmaculada

Concepción de María
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, 
promulgó un documento llamado “Ineffabilis 
Deus” en el que estableció que el alma de Ma-
ría, en el momento en que fue creada e infundi-
da, estaba adornada con la gracia santificante.

Desde entonces, esta es de las verdades que los ca-
tólicos creemos, aunque a veces, no entendamos. Es 
lo que se llama Dogma o artículo de fe.

La Virgen María fue “dotada por Dios con do-
nes a la medida de su misión tan importante” 
(Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo salu-
dar a María como “llena de gracia” porque ella 
estaba totalmente llena de la Gracia de Dios.

Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espi-
rituales, más que a ninguna otra persona creada. Ella 
es “redimida de la manera más sublime en atención 
a los méritos de su Hijo”. (LG, n. 53)

La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los 
aspectos más difundidos de la devoción mariana. Tan-
to en Europa como en América se adoptó a la Inma-
culada Concepción como patrona de muchos lugares.

María tiene un lugar muy especial dentro de la 
Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo a ella 
Dios le concedió el privilegio de haber sido 
preservada del pecado original, como un rega-
lo especial para la mujer que sería la Madre de 
Jesús y madre Nuestra.

Con esto, hay que entender que Dios nos regala tam-
bién a cada uno de nosotros las gracias necesarias 
y suficientes para cumplir con la misión que nos ha 
encomendado y así seguir el camino al Cielo, fieles a 
su Iglesia católica.

Podemos aprender que es muy importan-
te para nosotros recibir el Bautismo, que 
sí nacimos con la mancha del pecado ori-
ginal. Al bautizarnos, recibimos la gracia 
santificante que borra de nuestra alma el 
pecado original. Además, nos hacemos hi-
jos de Dios y miembros de la Iglesia. Al 
recibir este sacramento, podemos recibir 
los demás.

Para conservar limpia de pecado nuestra 
alma podemos acudir al Sacramento de la 
Confesión y de la Eucaristía, donde en-
contramos a Dios vivo.

Hay quienes dicen que 
María fue una mujer 
como cualquier otra y 
niegan su Inmaculada 
Concepción. Dicen que 
esto no pudo haber sido 
posible, que todos na-
cimos con pecado ori-
ginal. En el Catecismo 
de la Iglesia católica po-
demos leer acerca de la 
Inmaculada Concepción 
de María en los números 
490 al 493.

El alma de María fue 
preservada de toda 
mancha del peca-
do original, desde el 
momento de su con-
cepción. Ella siempre 
estuvo llena de Dios 
para poder cumplir 
con la misión que Dios 
le tenía preparada.

Dios regala a cada uno 
de nosotros las gracias 
necesarias y suficientes, 
para que podamos cum-
plir con la misión que nos 
ha encomendado.



Queridos hermanos y hermanas, si la 
Providencia divina así lo per-

mite, en el año 2031, celebraremos los 500 años del 
Acontecimiento Guadalupano, y cada vez que nos 
acerquemos a ese memorable año, hemos de inten-
sificar nuestra gratitud a nuestra Madre santísima, y 
a su esposo san José, por su poderosa y permanen-
te intercesión ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que vendrá a juzgar a vivos y muertos.  

Como el corazón de los auténticos mexicanos está 
profundamente arraigado a María, no podremos re-
construir la casita que nos pidió, si dejamos de mirar-
nos en su mirada. Los que resisten la mirada del amor 
de ella, viven sin poder narrar su identidad, confun-
diéndose, sin riqueza espiritual vaciándose, sin fuerza 
moral, pervirtiéndose, sin cohesión comunitaria, des-
integrándose. La presencia de María en el corazón 
de México, es y seguirá siendo, baluarte de nuestra 
identidad, signo de unidad y espíritu de familiaridad 
(Cfr. Proyecto Global de Pastoral 155).  

En la hora histórica que estamos viviendo como fa-
milia humana, y concretamente como mexicanos, 
atravesamos una densa oscuridad por el flagelo de 
nuevas pandemias, que sigue cobrando vidas; por 
la industria abortiva que pretende derivar -según la 
mente de algunos legisladores, e ideólogos de la 
muerte- en un malogrado “derecho a matar a un 
inocente”; por la creciente y nunca superada crimi-
nalidad, por diversas situaciones en donde la sub-
sistencia humana y de la “casa común”, está puesta 
en entredicho.  

Las palabras que María dirigió a san Juan Diego, no de-
jan de suscitar consuelo y esperanza para una nación 
tan sufrida en las personas más vulnerables, “…que 

Bajo la mirada compasiva
de la Santísima 
Virgen de Guadalupe 

Pbro. Lic. Jonás Jaime Pedraza

no se perturbe tu rostro, tu 
corazón, no temas esta en-
fermedad, ni ninguna otra 
cosa punzante, aflictiva, 
¿No estoy yo aquí, que soy 
tu Madre?...” 

Con la solemnidad en 
honor a Nuestra Madre 
del cielo, queremos decir 
a toda persona de bue-
na voluntad, que levan-
te su mirada hacia ella, 
y con su auxilio implorar 
juntos la misericordia de 
Dios, para el cese de la 
violencia y crueldad en-
tre seres humanos, para 
la restauración de la fe en 
las familias, para que se 
promueva más la solidari-
dad entre las naciones, la 
rectitud de los gobiernos, 
la promulgación de leyes 
justas, la reivindicación y 
protección de la vida des-
de su concepción hasta su 
muerte natural, la preser-
vación de la biodiversidad 
natural y cultural respetuo-
sa de la dignidad humana, 
la superación de la pandemia, 
el don de la sabiduría para esta ge-
neración de personas, en tanto que so-
mos responsables  unos de otros, en esta 
hora crucial de la humanidad. 

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verda-
dero Dios y Madre de la Iglesia! tú, 

que desde este lugar manifiestas tu clemencia y 
tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; 
escucha la oración que con filial confianza te dirigi-
mos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único reden-
tor nuestro.

Madre de misericordia, maestra del sacrificio es-
condido y silencioso, a ti que sales al encuentro de 
nosotros, los pecadores, te consagramos en este 
día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te con-
sagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, 
nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nues-
tros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros 
pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo 
ponemos bajo tu cuidado, Señora y madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo 
el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su 
Iglesia: no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te 
pedimos por todos los obispos, para que con-
duzcan a los fieles por senderos de intensa vida 
cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y 
a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para 
que el Señor infunda hambre de santidad en todo 
el Pueblo de Dios, y otorga abundantes vocacio-
nes de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y 
celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Oracion a la
Virgen de Guadalupe

´



Las posadas navideñas son una tra-
dición religiosa muy mexica-
na. La costumbre se remon-

ta a los primeros misioneros venidos de 
España a México-Tenochtitlán, grandes 
evangelizadores como lo fueron los pa-
dres agustinos, franciscanos, dominicos, 
y posteriormente los jesuitas.

¿Qué son y quién las inventó?
Las posadas navideñas las inventaron los 
agustinos. Para poder evangelizar, transfor-
maron las fiestas prehispánicas en fiestas cris-
tianas, como las posadas navideñas.

Uno de los lugares en donde se establecieron 
estos misioneros fue el pequeño pueblo de San 
Agustín Acolman, situado a unos kilómetros al 
noroeste de la Ciudad de México, camino  a las 
pirámides de Teotihuacán. En ese lugar se originó 
la práctica de las posadas navideñas a finales del 
siglo XVI.

Comienzan el día 16 de diciembre y finalizan el 24. Las 
posadas no son otra cosa que la novena de Navidad, 
por eso inician 9 días antes. Son una tradición muy mexi-
cana, cuyo origen se remonta a los primeros misioneros 
evangelizadores venidos de 
España a México-Tenochtit-
lán, principalmente a los mi-
sioneros agustinos.

Estos religiosos se estable-
cieron en el pueblo de San 
Agustín Acolman, en el Esta-
do de México, muy cerca de 
Teotihuacán, y fue en ese lu-
gar donde se originó la prác-
tica de las posadas a finales 
del siglo XVI.

Recuperar la hermosa tradi-
ción de las posadas, comen-
zando por el núcleo familiar, 

Las posadas, la novena que nos 
prepara para la llegada de Jesús

es importante, para que, a partir de ahí, 
poco a poco se vaya involucrando a 

más personas.Esto tiene como fi-
nalidad la integración, en un pri-
mer momento, de la familia. Para 
ello, las nueve posadas se debe-
rán repartir entre los miembros 
de la misma y algunos amigos o 
vecinos de confianza.

Las posadas deberán organizarse 
con lo más elemental: una piñata, 

velitas, manuales, y en la convivencia 
se pueden ser-
vir ponche, re-
fresco y algún 
bocadillo.

Es fundamental 
evitar excesos 
en los gastos. 
También deben 
evitar sentirse 

presionados porque “Fulano” o “Mengano” dieron 
más y mejores cosas en la posada anterior. No olvi-
demos que lo más importante es la convivencia hu-
mana-cristiana.



Vivir la Navidad Belenes o
nacimientos

Son otra de las formas de celebrar la Navi-
dad, se creó por San Francisco de Asís y sus 
frailes, que iniciaron la costumbre de repre-
sentar el nacimiento de Jesús en la cueva 
de Belén, poniendo las figuras de la Virgen, 
San José, el Niño, y también un burrito y un 
buey.  Esta costumbre se ha extendido por 
todo el mundo, por eso se acostumbra po-
ner “belenes o nacimientos” en las iglesias 
y en las casas. A veces hay hasta concursos 
para ver quién los hace mejor. 
 

Piñatas
La piñata está hecha con una olla de barro 
cubierta con papel de colores brillantes y 
representa al demonio, que suele mostrar al 
mal como algo llamativo para que cautive al 
hombre y ceda a la tentación.

La piñata clásica es como una estrella de siete pi-
cos que representan a los siete pecados capitales: 
soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

Pegarle a la piñata con los ojos vendados representa 
la fe, virtud que nos permite creer sin tener que ver.

El relleno de la piñata es símbolo del amor de Dios 
porque al romper con el mal, se obtienen los bienes 
anhelados.

El árbol de Navidad
San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglate-
rra, derribó el árbol que representaba al dios pagano 
Odín, y en su lugar plantó un pino, símbolo del amor 
de Dios y lo adornó con manzanas y velas, dándole 
un significado cristiano: las manzanas simbolizaban 
las tentaciones y los pecados de los hombres; las 
velas representaban a Cristo, la luz del mundo y la 
gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús 
como Salvador. 

Poco a poco, la tradición fue evolucionando y se cam-
biaron las manzanas por esferas y las velas por focos 
que representan la alegría y la luz que Jesucristo trajo 
al mundo.

Los adornos más tradicionales del árbol de Navi-
dad son:

• Estrella: va en la punta del árbol y represen-
ta la fe que debe guiar la vida del cristiano, 
recordando a la estrella que guio a los Magos 
hasta Belén.
• Esferas: simbolizan los dones de Dios a los 
hombres.
• Luces: representan la luz de Cristo.
Según el gusto y las posibilidades de cada fa-
milia, adornan su árbol de diferentes mane-
ras, pero lo esencial son estas tres cosas.

La Navidad se celebra el 25 de diciembre; 
no es la celebración de una fecha, sino 
de un hecho: el Nacimiento de Jesús, 

nuestro Salvador. Como quien dice celebramos su 
cumpleaños y lo mejor es ofrecerle regalos a él, por-
que es el festejado. Y si te preguntas qué puedes 
regalarle, aquí algunas ideas: pueden ser tus buenas 
acciones, por ejemplo: procurar un buen ambiente 
en tu familia, de respeto y amabilidad; ayudar en las 
tareas de la casa; actuar con responsabilidad en la es-
cuela; cumplir con las tareas del catecismo, ser obe-
diente con tus padres y mayores; etcétera. 

Durante la cena de Nochebuena, propón a tus papás 
que coloquen al Niño Dios al centro de la mesa para 
que desde ese momento él sea el centro de tu familia.



Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

El 1 de diciembre se celebra en todo el 
mundo el Día Mundial de la Lu-

cha contra el SIDA. Fue el primer día dedicado a la 
salud en todo el mundo, y la razón de elegir esa fe-
cha concreta fue por razones de impacto mediático, 
al ser el primer día del mes de diciembre.

En este día, se hacen muchos actos de conciencia-
ción; muchas personas salen a la calle con un lazo 
rojo, símbolo de la lucha contra el Síndrome de In-
munodeficiencia Humana (SIDA, por sus siglas en in-
glés); grupos de personas se movilizan para recaudar 
fondos para la investigación y para dar su apoyo y 
solidaridad a las personas con SIDA.

Origen del Día contra el SIDA
La primera vez que se celebró el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y 
desde esa fecha, el virus ha matado a 
más de 25 millones de personas en 
todo el mundo, lo que supone una 
de las epidemias más destructivas de 
la Historia.

El Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA se ha convertido en uno de los 
días de la salud más reconocidos y su-
pone una oportunidad para recordar a 
los que han fallecido, crear conciencia 
y celebrar victorias como el acceso a 
servicios de prevención y tratamientos 
antirretrovirales.

En 2011, ONUSIDA decidió cambiar 
el nombre Día Internacional de la Lu-
cha contra el Sida por el de Día Inter-
nacional de la Acción contra el Sida, 
por considerar que la palabra “lucha” 
tiene una connotación belicista.

Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA

Prevención, el mejor tratamiento con-
tra la enfermedad
La manera más segura de prevenir el SIDA es abste-
nerse de tener relaciones sexuales, evitando el contac-
to sexual con personas infectadas y en caso de que el 
acto llegue a consumarse, será necesario asegurarse 
de tomar las debidas medidas de revisión médica.

Aunque se diga que el uso de preservativos es una medi-
da de prevención contra la enfermedad, esto no garan-
tiza al cien por cien que la persona no contraerá el virus.

Otra manera de que el VIH pueda ser transmitido es 
a través del uso de jeringas de personas adictas a las 
drogas y que también pueden tener el virus en su 
organismo y transmitirlo a través de la sangre a una 
persona que este sana.

La Sagrada 
Fami l i a 
de Naza-

reth, Jesús, José 
y María, formaron 
un hogar en el que 
todos los días se es-
forzaron por cumplir la 
voluntad de Dios. Ellos 
descubrieron que el amor y 
el diálogo sincero son indispensables 
para ser felices, luchando cada día por enfrentar los 
problemas y dificultades de la vida.

Como toda familia, construyeron una casa, donde 
colaboraban juntos en los quehaceres, participando 
todos en las diferentes actividades. José, con su ofi-
cio de carpintero, trabajó para tener comida, ropa y 
zapatos. Jesús, además de estudiar y aprender mu-
chas cosas de la fe e historia de su pueblo, también 
ayudó a su papá en los trabajos que debía entregar; 
fue un niño y joven obediente. María siempre estuvo 
al pendiente del hogar, era una esposa y madre que 
hacía todo con alegría.

En la familia de Nazareth, al paso de los años, apren-
dieron a comprenderse en la misión que Dios les en-

Sagrada Familia,
modelo de amor y alegría

cargó. Los papás 
de Jesús lo apoya-

ron, desde su naci-
miento hasta el inicio 

de su ministerio, para 
que él enseñara a los 

hermanos el Evangelio y 
el camino de la salvación. 

Pues, a pesar de las dudas 
y la incertidumbre, José y Ma-

ría fueron padres valientes que 
acompañaron a Jesús en todo momen-

to, nunca lo dejaron solo.

Nuestras familias tienen mucho qué aprender de la 
Sagrada Familia de Nazareth, ellos nos demuestran 
que sí es posible vivir en paz, dentro y fuera del ho-
gar, aún en medio de experiencias tristes y dolorosas. 
Cuando la familia está unida por el amor, pueden sa-
lir adelante sin problema, porque todo se convierte 
en una oportunidad para aprender y crecer en gracia 
de Dios.

En estos días alegres de la Navidad, los invitamos a 
poner el corazón y la mirada en la Sagrada Familia y 
que su ejemplo sea una verdadera motivación, para 
hacer de nuestras familias unos hermosos santuarios 
de la vida y el amor.



La impunidad es “el permiso de continuar con la 
corrupción

La Asamblea General de la Naciones Unidas designó 
como el Día Internacional contra la Corrupción el 9 
de diciembre, lo anterior para crear conciencia y for-
talecer la aplicación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción, al considerar que es 
un fenómeno complicado que afecta a los sectores 
social, político y económico, afectando a todos los 
países, razón por la cual gobiernos, sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, medios de co-
municación y ciudadanos/as en todo el mundo están 
uniendo fuerzas para combatir este delito.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, las 
y los habitantes del Estado de México se pronuncia-
ron respecto a los tres problemas más importantes 
de la entidad siendo: Inseguridad y delincuencia: 
82.9%; Corrupción: 57.3% y el Desempleo: 33.2%. 
De acuerdo con la encuesta se concluye que durante 
2017 se realizaron cerca de 120 denuncias por cada 
100 mil habitantes, lo que equivale a la denuncia de 
1 de cada 100 hechos de corrupción y respecto a 
las quejas presentadas por cada 100 mil habitantes 
(durante 2016), fueron 126, derivado de las cifras el 
Estado de México forma parte de los estados con 
el promedio más alto de cifra negra, es decir, un 
95.45% de delitos no denunciados, lo que eviden-
cia la baja confianza de los mexiquenses en las ins-
tancias encargadas de brindar justicia.

El deber de combatir la corrupción no solo recae 
en el Gobierno, nosotros/as como ciudadanos/as 
podemos evitar el incremento de esta conducta que 
afecta a toda la sociedad, tomando en cuenta las si-
guientes recomendaciones:

• Respeto a las leyes;
• Practicar la cultura de la denuncia;
• Utilizar los mecanismos legales para de-
nunciar los actos de corrupción;
• Fomentar la participación ciudadana;

Durante nuestra forma-
ción escolar 
nos han narra-

do que a lo largo de la historia se han manifestado 
ciertas actividades que han vulnerado la integridad 
física, psicológica y derechos de las personas, actos 
como la esclavitud incluyendo la venta y compra de 
personas, la tortura y otros considerados inhumanos. 
Razón por la cual la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), conmemora el 2 de diciembre como 
el Día para la Abolición de la Esclavitud, con la fi-
nalidad de sensibilizar a la opinión pública sobre el 
daño que causa la esclavitud moderna. La fecha fue 
elegida para conmemorar el aniversario del Conve-
nio para la Represión de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución Ajena.

¿Has escuchado sobre la trata de personas o tam-
bién conocida como “esclavitud moderna”? Éste es 
un delito internacional que, de acuerdo con la ONU, 
es el reclutamiento, transporte, transferencia, alber-
gue o recepción de personas, mediante la amenaza 
o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, se-
cuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una 
posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de una per-
sona que tiene control sobre otra persona, con fines 
de explotación.

Al respecto es importante men-
cionar los tipos de explotación:

• Esclavitud: Es una si-
tuación de dominio so-
bre otra persona, de-
jándola sin capacidad 
de disponer libremente 
de sí y de sus bienes.
• Sexual: Se da a través 
de la prostitución, la 
pornografía, las 
exhibiciones pú-
blicas o privadas, 
el turismo o cual-
quier otra activi-
dad sexual.

• Laboral: Es cuando una persona obtiene, di-
recta o indirectamente, beneficio injustificable, 
económico o de otra índole, de manera ilícita, 
mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la per-
sona a prácticas que atenten contra su dignidad.
• Matrimonio forzado: Es cuando se obliga a 
una persona a contraer matrimonio de manera 
gratuita o a cambio de pago en dinero o en es-
pecie entregada a sus padres, tutor, familia o a 
cualquier otra persona o grupo de personas que 
ejerzan autoridad sobre ella.
• Mendicidad ajena: Es obtener un beneficio al 
obligar a una persona a pedir limosna o caridad 
contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de 
daño grave, o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción.

Es importante saber que las condiciones sociales, 
culturales, políticas y económicas en las que vivimos, 
nos colocan en un riesgo mayor o menor de vulne-
rabilidad, la cual es aprovechada por las y los de-
lincuentes para someter y/o engañar a la víctima a 
través de propuestas de trabajo exageradas, becas 
ficticias, amenazas, y relaciones personales a través 
de las redes sociales. 

No olvides que este delito no tiene distinción, 
cualquier persona puede ser víctima. Por tal 

motivo, te invitamos a denunciar cualquier 
situación de las descritas a la línea Sin 

Trata 800 832 47 45, o al 089 de-
nuncia anónima, podemos evitar 
que este delito siga creciendo, 
recuerda que la prevención la ha-
cemos todos y todas.

• No ser partícipe en actos de corrupción, 
no dar sobornos.

Te compartimos que, en todas las dependencias 
municipales, estatales y federales existen Órganos 
Internos de Control, que se encargan de supervisar, 
mediante acciones de control y evaluación, a las enti-
dades de la administración pública; vigilan el cumpli-
miento de las obligaciones de las personas servidoras 
públicas; previenen la comisión de faltas administra-
tivas y de hechos de corrupción; contribuyendo a la 
transparencia y rendición de cuentas del quehacer 
gubernamental. Si eres testigo o víctima de algún de-
lito de corrupción realiza tu denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del Esta-
do de México al teléfono: 01 (722) 2 12 73 82.

Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud
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El 10 de diciembre de cada año se ce-
lebra el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. Con esta con-

memoración se pretende difundir los valores consa-
grados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, documento elaborado por parte de repre-
sentantes de todas las regiones del mundo que for-
man parte de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) en 1948, en donde se establecieron por 
vez primera los derechos fundamentales que deben 
respetarse en todo el mundo, con base en tres pi-
lares principales que son: equidad, justicia y digni-
dad humana y que tiene por objetivo promover la 
construcción de sociedades sin discriminación y un 
mundo donde exista un trato igualitario para todas 
las personas.

Esta Declaración se realizó a través de un documento 
histórico que proclamó los derechos inalienables de: 
“Todos los seres humanos, sin importar su género, 
raza, orientación sexual, religión, idioma, opiniones 
políticas o de otra índole, nacionalidad, lugar de na-
cimiento y ninguna otra condición”, documento que 
a la fecha se ha traducido a más de 500 idiomas. Es 
importante resaltar que los Derechos Humanos son 
todos aquellos que se tienen como personas desde 
el nacimiento hasta la muerte y que garantizan la vida 
con dignidad y libertad.

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger, 
promover, respetar y garantizar el ejercicio de los De-

Día Internacional del Migrante“10 de diciembre, Día Internacional
de los Derechos Humanos”

“Los Derechos Humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, 
promuévanlos…Son lo mejor de nosotros. Denles vida”

Martin Luther King

rechos Humanos de todas las personas del país, lo 
cual establece el Artículo 1º de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada año, el Día de los Derechos Humanos brinda a 
todas las personas la oportunidad de renovar con el 
espíritu la larga lucha de la humanidad por los dere-
chos y la dignidad y de movilizarse contra viejos de-
safíos, como la pobreza, desigualdad, violencia, ex-
clusión y discriminación, para que todas las personas 
del país se unan en eventos públicos y simbólicos por 
ejemplo, encender velas, guardar un minuto de silen-
cio, tocar campanas, izar la bandera, realizar eventos 
escolares conmemorativos a este día o cantar temas 
relacionados con la hermandad y respeto de los de-
rechos de todos los seres humanos.

En el Estado de México la Comisión de
Derechos Humanos se encuentra ubicada en: 

Calle Dr. Nicolás San Juan 113, 
Delegación San Lorenzo Tepaltitlán I,

 50010 Toluca de Lerdo, México, abierto de 
9:00 a 18:00 horas. Teléfono: 722 236 0560

Centro de Prevención del Delito 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública
Twitter: @CPDedomex,

Facebook: Centro de Prevención del
 Delito del Estado de México

A lo largo de la historia de la humanidad, 
la migración ha sido una expre-

sión valiente de la determinación individual de supe-
rar la adversidad y buscar una vida mejor.

En la actualidad, la globalización, junto con los avan-
ces en las comunicaciones y el transporte, ha incre-
mentado en gran medida el número de personas que 
tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros 
lugares.

Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para 
sociedades en todo el mundo. También ha servido 
para subrayar el vínculo que hay entre migración y 
desarrollo, así como las oportunidades que ofrece 
para el codesarrollo, es decir, para la mejora concer-
tada de las condiciones económicas y sociales tanto 
en el lugar de origen como en el de destino.

La migración atrae en la actualidad cada vez más 
atención. Mezclados con factores de incertidum-
bre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades 
de la migración internacional requieren una mayor 
cooperación y una acción colectiva. Las Naciones 
Unidas están jugando de forma activa un rol cata-
lizador en este tema, para crear más diálogos e in-
teracciones entre países y regiones, así como para 
impulsar el intercambio de experiencias y oportu-
nidades de colaboración.

Reimaginar la movilidad humana
Los migrantes contribuyen con su conocimiento, con 
las redes que conforman y con sus capacidades al de-
sarrollo de comunidades más fuertes y resilientes. En 
los últimos meses, los migrantes han estado en prime-
ra línea en la lucha contra la pandemia de COVID-19. 
Las contribuciones de los migrantes en los ámbitos 
de la salud, el transporte y los servicios de alimen-
tación han hecho que nuestras vidas durante el 
confinamiento se hicieran más llevaderas.

Al igual que las personas que se encuen-
tran viviendo al margen de la sociedad, los 
migrantes se ven desproporcionadamen-
te afectados por el COVID-19 ya que han 
perdido sus puestos de trabajo, han sido 
desalojados y sufren discriminación. Millo-
nes de migrantes están varados, en muchos 

casos sin ningún ingreso y sin un lugar donde vivir, 
sin posibilidad alguna de regresar a sus hogares de-
bido a las restricciones a la movilidad impuestas por 
la pandemia. Además, la pandemia ha provocado 
también que corran cada vez mayores riesgos de ser 
víctímas de trata y explotación

La pandemia de COVID-19 no puede utilizarse como 
una excusa para volver atrás con los compromisos 
asumidos respecto de la promoción y la protección 
de los derechos de los migrantes con independen-
cia de su condición legal. No puede ser tampoco un 
pretexto para el uso cada vez mayor de la detención, 
a menudo en condiciones de hacinamiento, además 
del retorno forzoso de los migrantes a sus países de 
origen sin el debido proceso, en muchos casos en 
violación del derecho internacional.

Las personas en movimiento esperan un futuro más 
prometedor. Es nuestra responsabilidad colectiva 
crear un mundo más seguro y resiliente.

La migración debería ser una elección, no una nece-
sidad. En el #DíaDelMigrante, reafirmemos nuestro 
compromiso con una migración segura, ordenada y 
regular; digna para todos.



Llegamos al final del Año de 
San José, convocado 

por su Santidad el Papa Francisco para celebrar 
el 150 aniversario de la proclamación de San 
José como patrono de la Iglesia universal, y para 
perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al po-
deroso patrocinio del custodio de Jesús.

El Santo Padre estableció que, desde el 8 de di-
ciembre de 2020, aniversario del decreto, y día 
consagrado a la Virgen Inmaculada, esposa del 
casto José, hasta el 8 de diciembre de 2021, se 
celebre un Año especial de San José, en el que 
cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortale-
cer diariamente su vida de fe en el pleno cumpli-
miento de la voluntad de Dios.
Se nos pedía aprovechar la oportunidad para 
comprometernos con oraciones y buenas obras, 
para obtener, con la ayuda de San José, cabeza 
de la celestial Familia de Nazaret, consuelo y ali-
vio de las graves tribulaciones humanas y socia-
les que afligen al mundo contemporáneo.

Con ocasión de este tiempo de gracia el Papa 
Francisco nos envió la Carta Apostólica Patris 
corde (“Con corazón de padre”), en la que desta-
ca cómo en este tiempo de pandemia hay tantas 
personas comunes que sostienen nuestras vidas 
sin llamar la atención, ayudando a los demás a 
enfrentar y transitar la crisis readaptando rutinas, 
levantando miradas e impulsando la oración, y 
que pueden encontrar en San José un intercesor, 
un apoyo y una guía para tiempos de dificultad. 
Por eso el custodio de Jesús nos recuerda que 
todos los que están aparentemente ocultos o 
en “segunda línea” tienen un protagonismo sin 
igual en la historia de la salvación.

Aprendamos de la paternidad de José, como nos 
enseña el Santo Padre:

1. Padre amado. Hizo de su vida un servicio, un sa-
crificio al misterio de la Encarnación y a la misión 
redentora que le está unida; utilizó su autoridad 
legal en la Sagrada Familia, para hacer de ella un 
don total de sí mismo.

2. Padre en la ternura. Jesús vio la ternura de 
Dios en José. La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en nosotros. Es importante 
encontrarnos con la Misericordia de Dios, espe-
cialmente en el sacramento de la Reconciliación, 
teniendo una experiencia de verdad y ternura.

3. Padre en la obediencia. En cada circunstan-
cia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, 
como María en la Anunciación y Jesús en Getse-
maní. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía 
de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del 
Padre.

4. Padre en la acogida. José acogió a María sin 
poner condiciones previas. Confió en las pala-
bras del ángel. Muchas veces ocurren hechos en 
nuestra vida cuyo significado no entendemos. La 
acogida de José nos invita a acoger a los demás, 
sin exclusiones, tal como son, con preferencia por 
los débiles

5. Padre de la valentía creativa. José era el 
hombre por medio del cual Dios se ocupó de 
los comienzos de la historia de la redención. 
Supo enfrentar y resolver las dificultades que 
se le presentaron, sabiendo transformar un 
problema en una oportunidad, anteponiendo 
siempre la confianza en la Providencia. 

6. Padre trabajador. San José era un carpinte-
ro que trabajaba honestamente para asegurar el 
sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el 
valor, la dignidad y la alegría de lo que significa 
comer el pan que es fruto del propio trabajo. Es 
necesario comprender el significado del trabajo 
que da dignidad y del que nuestro santo es un 
patrono ejemplar. La persona que trabaja, cual-
quiera que sea su tarea, colabora con Dios mis-
mo, se convierte un poco en creador del mundo 
que nos rodea. 

7. Padre en la sombra. Para Jesús, su padre en 
la tierra era la sombra del Padre celestial: lo au-
xilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado 
para seguir sus pasos. Siempre que nos encon-
tremos en la condición de ejercer la paternidad, 
debemos recordar que nunca es un ejercicio de 
posesión, sino un “signo” que nos evoca una 
paternidad superior.

La indulgencia plenaria concedida para esta ocasión, 
como suele hacer la Iglesia en tiempos especiales de 
gracia, nos ayuda a descubrir lo que el Papa tiene en 
su corazón al proponernos mirar a San José y apren-
der de él, poniéndolo como nuestro modelo, no so-
lamente para este año, sino siempre.

• San José, auténtico hombre de fe, nos invita a 
redescubrir nuestra relación filial con el Padre, 
a renovar nuestra fidelidad a la oración, a escu-
char y responder con profundo discernimiento 
a la voluntad de Dios.

• Nos impulsa a redescubrir el valor del silencio, 
de la prudencia y de la lealtad en el cumpli-
miento de nuestros deberes. La virtud de la jus-
ticia, practicada de manera ejemplar por José, 
es la plena adhesión a la ley divina, que es la ley 
de la misericordia, «porque es precisamente la 
misericordia de Dios que lleva a cumplimiento 
la verdadera justicia».

• El aspecto principal de la vocación de José fue 
ser custodio de la Sagrada Familia de Nazaret, 
esposo de la Santísima Virgen María y padre le-
gal de Jesús. Todas las familias cristianas deben 
ser estimuladas a recrear el mismo clima de ín-
tima comunión, amor y oración que se vivía en 
la Sagrada Familia.

• La fiesta de san José obrero nos recuerda que 
todos debemos reconocer la dignidad del tra-
bajo, y promover que ella inspire la vida social 
y las leyes fundadas sobre la equitativa reparti-
ción de derechos y de deberes.

• La huida de la Sagrada Familia a Egipto nos 
hace ver la fe y confianza del Santo Patriarca en 
que Dios está allí donde el hombre está en peli-
gro, allí donde el hombre sufre, allí donde huye, 
donde experimenta el rechazo y el abandono.

Siguiendo ese ejemplo de San José, las indulgencias 
concedidas nos pueden servir también para propo-
nernos en adelante un plan de vida de piedad y de 
vida cristiana coherente con nuestra fe, que siempre 
debe estar presente en todo aquel que busca cum-
plir en todo la voluntad de Dios y así ganar el cielo.
Las concesiones del Decreto de la Penitenciaría 
Apostólica menciona, entre otras cosas, lo siguien-
te: meditar durante al menos 30 minutos en el rezo 
del Padre Nuestro;  participar en un retiro espiritual 
que incluya una meditación sobre San José; realizar 
una obra de misericordia corporal o espiritual; re-
zar el Santo Rosario en la familia y entre los novios; 
confiar diariamente el trabajo a la protección de San 
José; invocar con oraciones la intercesión del obrero 
de Nazaret, para que los que buscan trabajo lo en-
cuentren y el trabajo de todos sea más digno; rezar 
la letanía de San José o el Akathistos a San José, o 
alguna otra oración a San José, propia de las otras 
tradiciones litúrgicas, en favor de la Iglesia persegui-

¿Qué nos deja el
Año de San José?
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Fundador de “La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”



da y para el alivio de todos los cristianos que sufren 
toda forma de persecución; rezar cualquier oración 
o acto de piedad legítimamente aprobado en honor 
de San José.

Al final del Año de San José el Papa Francisco comen-
zó una catequesis sobre San José en las audiencias 
generales de los miércoles. El Santo Padre explicó 
que «nunca antes como hoy, en este tiempo marcado 
por una crisis global, con diferentes componentes, 
puede servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso 
he decidido dedicarle una serie de catequesis, que 
espero nos ayuden a dejarnos iluminar por su ejem-
plo y su testimonio».

Aprendamos también de las enseñanzas del Papa 
durante esa catequesis, que comenzó diciendo que 
san José es un hombre de fe, que confía en los de-
signios y en la providencia de Dios. Nos recuerda que 
tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora, 
y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar 
lo esencial.

En la segunda catequesis nos enseñó que José no sólo 
es el “custodio” de la Sagrada Familia, sino que tam-
bién es el custodio de la Iglesia, prolongación del Cuer-
po de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la 
intercesión y la guía en los momentos de dificultad.

La Arquidiócesis de Toluca acogió la obra de “La 
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”, de 
la que forman parte Madres Espirituales, a imagen 
de la Santísima Virgen, y Custodios, a imagen de San 
José, que ofrecen su vida en favor de los sacerdo-
tes, esforzándose en vivir con ellos las catorce obras 
de misericordia. A mí se me ha confiado dirigir esta 
obra, y me gustaría compartir, para terminar este artí-
culo, lo que el Santo Padre dijo sobre nuestro padre 
y señor san José, en cuanto custodio de Jesús, en su 
catequesis del pasado 24 de noviembre, para motivar 
a los varones a comprometerse, como José, a servir a 
Dios, viviendo la misericordia con sus sacerdotes:

«En el Evangelio de Lucas, José aparece como el cus-
todio de Jesús y de María. Y por esto es también “el 
Custodio de la Iglesia: si ha sido el custodio de Jesús 
y de María, trabaja, ahora que está en los cielos, y si-
gue haciendo el custodio, en este caso de la Iglesia; 
porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo 
en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de 
la Iglesia se refleja la maternidad de María. José, a la 
vez que continúa protegiendo a la Iglesia —por favor, 

FRANCISCO. 
Catequesis del 17 de noviembre de 2021

San José,
tú que siempre te has fiado de Dios,

y has tomado tus decisiones
guiado por su providencia,

enséñanos a no contar tanto en
 nuestros proyectos,

sino en su plan de amor.

Tú que vienes de las periferias,
ayúdanos a convertir nuestra mirada
y a preferir lo que el mundo descarta 

y pone en los márgenes.

Conforta a quien se siente solo
Y sostiene a quien se empeña en silencio

Por defender la vida y la dignidad humana.
Amén.

no os olvidéis de esto: hoy, José protege la Iglesia— 
sigue amparando al Niño y a su madre” (Cart. ap. 
Patris corde, 5). Este aspecto de la custodia de José 
es la gran respuesta al pasaje del Génesis. Cuando 
Dios le pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida 
de Abel, él responde: “¿Soy yo acaso el guarda de 
mi hermano?” (4,9). José, con su vida, parece querer 
decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos 
custodios de nuestros hermanos, custodios de quien 
se nos ha puesto al lado, de quien el Señor nos enco-
mienda a través de muchas circunstancias de la vida».

(Para pedir información sobre “La Compañía de Ma-
ría, Madre de los Sacerdotes”, escribir a lacompania-
demaria01@gmail.com).

FRANCISCO. 
Catequesis del 24 de noviembre de 2021

San José,
tú que has custodiado el vínculo

con María y con Jesús,
ayúdanos a cuidar las relaciones

 en nuestra vida.
Que nadie experimente ese sentido 

de abandono que viene de la soledad.

Que cada uno se reconcilie con la
propia historia,

con quien le ha precedido,
y reconozca también en los errores 

cometidos una forma a través de la cual la 
Providencia se ha hecho camino,

y el mal no ha tenido la última palabra.

Muéstrate amigo con quien tiene
mayor dificultad, y como apoyaste a 

María y Jesús en los momentos difíciles,
apóyanos también a nosotros

en nuestro camino. Amén.

Oración a San José
por las vocaciones sacerdotales

¡Oh San José!, fiel, casto y justo esposo de Ma-
ría, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, dígna-
te concedernos tu poderosa intercesión, para 
que Dios Padre envíe más obreros a su mies, 
verdaderas y santas vocaciones al sacerdocio.

Custodia las vocaciones de los que han sido lla-
mados a vivir en el mundo sin ser de este mun-
do, para que sepan renunciar a los placeres y 
pasiones del mundo, para servir en total pobre-
za, castidad y obediencia a la voluntad de Dios, 
y sean configurados con Cristo, y por él, con él 
y en él, sean unidos a la Santísima Trinidad por 
los lazos indisolubles del Espíritu.

Consíguenos para ellos, por tus méritos y tu 
ejemplo, los dones y gracias que necesitan para 
que ejerzan un ministerio santo, cumpliendo en 
virtud y perfección las promesas de pobreza, 
castidad y obediencia, que en conciencia y li-
bre voluntad hicieron a Dios el día de su orde-
nación, cuando al ser desposados con la Santa 
Iglesia se comprometieron a servirla en total fi-
delidad y entrega.

Te pedimos, ¡oh benigno y sapientísimo protec-
tor!, que custodies los corazones de nuestros 
seminaristas y sacerdotes, para que sean pre-
servados en la inocencia, en la pureza y en el 
celo apostólico del amor, y sean íntegros, vir-
tuosos y santos.

Imploramos a ti, San José, esposo de nuestra 
Madre Santísima, virgen, inmaculada y pura, 
que acojas y adoptes a cada vocación como a 
tu hijo Jesús, y lo dirijas y lo enseñes a construir 
su cruz, con su trabajo y su esfuerzo diario, re-
nunciando a sí mismo, para abrazarla y seguir a 
Jesús, para con él ser Cristo, y conducir a todas 
las almas a Dios, en la esperanza de la gloria en 
su resurrección.

Amén.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes


