
EDITORIAL

La Providencia de Dios nos permite vivir 
tiempos de esperanza, donde la fe de los 
creyentes va madurando entre el dolor y la 
enfermedad de muchos hermanos que, a 

consecuencia de la pandemia Covid-19, son abrazados 
por la cruz de Cristo, pero también sanados con la gracia 
del Espíritu Santo.

El testimonio de la comunidad, ante las adversidades, ha 
sido un ejemplo de valor apostólico que mueve muchos 
corazones para que se acerquen a Dios y tengan confianza 
en su misericordia. El Señor está reconstruyendo vidas en 
medio de la devastación provocada por la incertidumbre, 
el miedo y la angustia.

Proponemos al Pueblo de Dios que, así como José y María 
presentaron al Niño Jesús en el Templo para agradecer la 
ofrenda de su vida, de igual manera nos presentemos, con 
humildad, delante del Señor para suplicarle que atienda 
las intenciones y necesidades de toda la familia humana. 
Cristo es luz de las naciones y gloria de Israel, tiene el 
poder para bendecir a los hermanos que requieren de su 
ayuda en estos momentos difíciles.

Con la bondad y sencillez de un niño, abramos de par 
en par las puertas del corazón, para que Jesús renueve 
y purifique nuestra vida, haciendo crecer su amor en la 
Iglesia y se transforme en una luz que guíe el caminar 
de los hermanos que se encuentran en la oscuridad y las 
sombras de muerte. Estamos llamados a ser un faro de 
esperanza para llevar almas al encuentro de Cristo.

Que la presencia de la Virgen María nos acompañe en el 
buen propósito de trabajar en el anuncio del Evangelio y 
la construcción del Reino de Dios. A ella encomendamos 
todas las vocaciones y ministerios en la Iglesia, en 
especial a nuestro Seminario Diocesano que, en el mes 
de febrero, celebra 70 aniversario de su fundación. 

¡Bendiciones para todos!

Febrero 2022

arquidiocesistoluca.org.mx



La fiesta de la Presentación del Señor, cuyo sentido amplísimo 
y muy profundo está expresado en las lecturas y en las 
oraciones del día, nos debe llevar a un mejor conocimiento 
vital y encarnado del misterio del Señor, Hijo de Dios, su 

Palabra eterna, pero también hermano nuestro, carne y sangre nuestra, luz 
que nos ilumina.  Nos debe llevar también a salir al encuentro de este Señor 
que se nos presenta; condición indispensable para que actúe en nosotros 
su obra de salvación.

No podemos escuchar la narración de san Lucas, simplemente como la 
narración de un hecho histórico o una anécdota, sino como la presentación 
del misterio de la Salvación en toda su majestuosa amplitud, pero expresado 
en un cuadro de pequeñas dimensiones para que la grandeza de su 
contenido no nos ahuyente, para que se nos facilite su comprensión.

Tratemos de profundizar en su significado.  Pensemos en lo que para los 
judíos expresaba el Templo de Jerusalén, morada de Dios, lugar único de su 
culto, expresión gráfica, simbólica, de su grandeza y majestad únicas.  Allí 
Dios era adorado y venerado por su pueblo; allá tenían que ir los israelitas 
a expresar su pertenencia al pueblo de la Alianza.

La larga serie de acontecimientos 
difíciles y situaciones humildes 
de la historia de Israel hacían 
que continuamente la voz de 
los profetas, de parte de Dios, 
renovara la esperanza de una 
manifestación gloriosa, restauradora 
y reivindicadora del Señor, que 
estaría gloriosamente en su casa.

Pero la realización de esta esperanza 
y de las promesas de Dios se lleva a 
cabo de una forma no sospechada: 
un niño pequeñito es llevado al 
Templo en brazos de sus padres, 
gente sencilla y humilde, para 
cumplir la Ley del Señor.

Externamente nadie se dio cuenta 
de lo que allí pasaba.  Sin embargo, 

La Presentación del Señor
ese niño era el Rey de la gloria, revestido 
de nuestra carne mortal; era la Luz del 
mundo que alumbraría a las naciones, 
la Gloria de Israel, el Pontífice en todo 
idéntico a sus hermanos, compasivo y 
fiel, sometiéndose a la Ley antigua.

La ofrenda del Sumo y Eterno 
sacerdote, iniciada en el momento 
mismo de su concepción: «Vengo para 
hacer tu voluntad» (Heb 10, 7), y que un 
día se realizará plenamente en el Calvario, 
hoy encuentra una expresión muy especial, 
al ser ofrendado por manos de María en el lugar 
central del culto antiguo.  Un día ese Niño, con su 
sacrificio único y pleno, hará obsoletos los múltiples sacrificios 
del Templo.

Toda esta grandeza que los ojos humanos no podían captar, Dios la 
quiere revelar por medio de dos ancianos piadosos.  El evangelio dice 
de Simeón: «En él moraba el Espíritu Santo»; el mismo Espíritu le había 
dado la seguridad de no morir sin ver al tan largamente esperado Mesías; 
el Espíritu le inspira ir al encuentro del Salvador.

Tal vez lo que él vio lo desconcertó: ¿El Mesías, Señor, Jefe, Dominador, 
Salvador, es este pequeñito, pobre y necesitado de todo?  La mirada 

de Dios superó la mirada humana, 
y Simeón prorrumpió en el canto 
de alabanza que hace un momento 
escuchamos.

Los dos ancianos, Simeón y Ana, 
pueden ser testigos, porque han 
recibido el testimonio mismo de 
Dios: “Nadie conoce lo íntimo 
de Dios, sino el Espíritu de Dios” 
(1Cor 2, 11).

Para reconocer a Cristo, en la 
Iglesia, en sus sacramentos, en 
los hermanos, sobre todo en los 
pobres y disminuidos, necesitamos 
absolutamente este Espíritu Santo 
de Dios.

Para salir al encuentro de 
Cristo, Luz que ilumina a todas 

las naciones, necesitamos 
limpiar nuestros ojos de 

perspectivas meramente 
humanas y carnales.

María, la Madre de 
Cristo, la primera 
cristiana, la más fiel 
seguidora del Señor, 
es nuestro modelo 
hoy, ofreciendo al 

Padre lo que ella 
más ama; preludia la 

entrega materna total 
del Calvario.  Allí va a ser 

designada Madre nuestra, 
pero hoy ya ejerce su maternidad.

Que nuestra Eucaristía de hoy, 
bajo el impulso del Espíritu, sea un 
encuentro nuevo y más profundo 
con Jesús, una aceptación nueva de 
Jesús como luz y guía, y una ofrenda 
cada vez más plena y perfecta, total, 
de lo que somos y tenemos junto con 
Cristo, la ofrenda perfecta al Padre.



Esta fiesta se llama así porque en ella se bendicen 
las candelas que se van a necesitar durante 
todo el año, a fin de que nunca falte en las 

casas la luz tanto física como espiritual.

La Candelaria es una de las más antiguas solemnidades 
marianas y tuvo su origen en el Oriente como “fiesta de la luz o 
de las candelas”. La misma pasó a Occidente mucho antes de la 

conquista del Nuevo Mundo y desde comienzos del siglo XV se 
extendió por las Islas Canarias España.

Cuenta la tradición que, en Tenerife, dos pastores guaches -aborígenes 
del lugar- cuidaban su rebaño cuando vieron aparecer a cierta distancia 

a una mujer que portaba en la mano izquierda una candela y con la otra 
sostenía a un niño, quien, a su vez, mantenía en sus manos un “pajarito de oro”.  

Está íntimamente unida a la Fiesta de la Presentación del Señor en el templo y la 
Purificación de la Santísima Virgen María. Aunque esta fiesta es principalmente de 
carácter cristológico, en ella se conmemora un acontecimiento muy importante 
en la vida de María: su purificación y la presentación de su hijo al sacerdote en el 
templo, en cumplimiento de su obligación de consagrarlo a Dios. Y más todavía 
porque es ésta una fiesta de la luz que es la que le da nombre.

La fiesta de la Candelaria se llama así porque en ella se bendicen las candelas que se van a 
necesitar durante todo el año, a fin de que nunca falte en las casas la luz tanto física como 
espiritual. Los fieles acuden a la santa misa de este día con las velas, que son bendecidas 
solemnemente por el sacerdote y a continuación se hace una corta procesión. Esta fecha 
tenía gran significación cuando la única luz en las casas era la de las velas y candiles.

Esta fiesta cierra el ciclo de Navidad y se celebra exactamente a los cuarenta días del 25 
de diciembre. A mediados del siglo V se celebraba con luces y tomó el nombre y color de 
“la fiesta de las luces”.

Fiesta de la Candelaria



La decimosexta vez, el 25 de marzo, Bernadita suplicó 
la Visión de darse a conocer. Entonces, el Ser Misterioso 
levantó los ojos al cielo; uniendo las manos ante su pecho, 
asumió una majestad divina, y desapareció diciendo: "YO 
SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN". Era la Santísima 
Virgen, Patrona de la Iglesia y de Francia, quien vino a llamar 
a su pueblo a la oración y a la penitencia.

A partir de ese momento, la ciudad de Lourdes se hizo 
inmortal. La Aparición triunfó sobre todas las impiedades 
y persecuciones. Grandes multitudes vinieron, según el 

deseo expresado por la Aparición, a saludar a la Virgen 
Inmaculada en su cueva bendita y en los espléndidos 

santuarios erigidos a petición suya y en su honor, en 
la ladera de la montaña.

Muchos milagros maravillosos han recompensado 
y recompensan todavía la fe de los peregrinos 
piadosos; y cada día este gran movimiento 
católico está creciendo; es por cientos de miles, 
cada año, que las devociones de María fluyen 
a Lourdes desde todas partes del mundo.

La piedad católica ha multiplicado los libros 
y relatos sobre Nuestra Señora de Lourdes; 
se han cantado mil y un himnos de todos los 
idiomas al pie de la Gruta bendita; en todas 
partes, en Francia y en todo el mundo, se 
han hecho numerosas representaciones 
de la Gruta de Lourdes y de su basílica, 
de las imágenes y estatuas de la Virgen 
Inmaculada. Las mágicas procesiones de 
antorchas, las maravillosas iluminaciones, 
las grandiosas manifestaciones que a 
menudo se renuevan allí, han hecho de 
Lourdes un rincón del Paraíso.

Hablemos un poco de la Vidente, Santa 
Bernardita Soubirous. Nació en 1844, siendo 
la mayor de seis hermanos. Era una chica 
sencilla, sin apenas preparación ni cultura, 
pues sus padres, sumamente pobres, no 

pudieron enviarla a la escuela. En la tercera 
aparición le dijo la Virgen María: "No te haré 

feliz en este mundo sino en el otro". Y lo cumplió. 
No fue en su vida -ni seglar ni religiosa- llevada 

en palmitas como se podría suponer.

El día 11 de febrero de aquel año 1858 cayó un 
jueves. Era un día crudo de invierno. Bernadita 
acompañada de su hermana Toneta y una 
amiguita Juana buscaban leña y huesos para el 
fuego de la lumbre. Como Bernadita gozaba de 
poca salud y se resfriaba a menudo, su madre 
le había encargado que procure no mojarse 
los pies. Su hermana y Juana se quitaron los 
zapatos y pasaron el riachuelo. Bernadita quedó 
sola y es entonces cuando llegó la Aparición de 
la Virgen Inmaculada...

Cuando volvieron Toneta y Juana les preguntó 
Bernardita: "¿Habrán visto algo?" Bernardita 
estaba radiante, y ellas, mistificadas, le 
preguntaron: "¿Y tú, qué has visto?"... Con gran 
sigilo, y después que prometieron que a nadie lo 
dirían, les refirió la Visión que había sucedido... 
Pero... apenas llegadas a casa todo se descubrió. 
El calvario que esperaba a la pobre Bernardita no 
se puede describir en pocas líneas. Le prohibieron 
volver a la gruta, pero impulsada por una fuerza 
interior allí siguió acudiendo y allí vio a la Virgen 
dieciocho veces. El día de la Virgen del Carmen, 
16 de julio "La vio más hermosa que nunca", como 
ella misma testificaría luego...

Pronto aquel humilde paraje de Lourdes se 
hizo famoso en todo el mundo. Empezaron a 
acudir peregrinos proviniendo de todas partes, 
y la pequeña ciudad se convirtió en un lugar de 
peregrinación internacional. No hay duda de que 
es uno de los santuarios marianos más visitados 
y más venerados de todos los continentes. 
Allí han ido descreídos y encontraron la fe. 
Enfermos de cuerpo y de alma han hallado la 
salud física o espiritual o ambas. Allí se respira 
una gran devoción, se irradia la presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía, del amoroso perdón 
y de la actividad de la Mediadora de todas las 
gracias. Quien la visita una vez sale con el firme 
propósito de volver una y más veces para poder 
experimentar la presencia sobrenatural que allí se 
vive. Son muchos los milagros que desde la Gruta 
de Massabielle obra la Virgen María en cuantos 
acuden a ella. 

 Aparición de Nuestra Señora de Lourdes
El Dogma de la Inmaculada Concepción de María 
fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre 
de 1854. María pronto mostraría cuánto aceptó este 
nuevo homenaje de la Santa Iglesia. Cuatro años más 
tarde, en 1858, se dignó mostrarse, dieciocho veces, a 
una niña de Lourdes, un pueblo de los Pirineos.

La niña, ignorante y sincera, se llamaba Bernadette, 
Bernadita. La Virgen se le apareció en una cueva. Su 
rostro era hermoso, estaba envuelta en los pliegues 
de un largo velo blanco; un cinturón azul flotaba 
a su alrededor; en cada uno de sus pies brillaba 
una rosa abierta. La niña la miró durante mucho 
tiempo, sorprendida y encantada, tomó su rosario 
y lo recitó piadosamente.

Escuchemos a Bernadita relatar, con su gran 
ingenuidad, lo que allí pasó:
"Cierto día fui a la orilla del río Gave a recoger 
leña con otras dos niñas. Enseguida oí como 
un ruido. Miré a la pradera, pero los árboles no 
se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la 
gruta y vi a una mujer vestida de blanco, con un 
cinturón azul celeste y sobre cada uno de sus 
pies una rosa amarilla, del mismo color que las 
cuentas de su rosario.

"Creyendo equivocarme me restregué los ojos. 
Metí la mano en el bolsillo para buscar mi rosario. 
Quise hacer la señal de la cruz pero fui incapaz 
de llevar la mano a la frente... Aquella Señora 
no me habló hasta la tercera vez... Volví a ir allá 
durante quince días... Siempre me decía que advirtiera 
a los sacerdotes que debían edificarle una capilla, me 
mandaba lavarme en la fuente y rogar por la conversión de 
los pecadores. Le pregunté varias veces quién era, a lo que 
respondía con una leve sonrisa..." La aparición le ordenó volver.

Aparición de Nuestra
Señora de Lourdes

( 11 de febrero de 1858)



En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decidió 
que cada 11 de febrero se celebrara la 
Jornada Mundial del Enfermo, debido a 

que este día se corresponde con la festividad católica 
de la Virgen de Lourdes; a quien se le ha acreditado 
una amplia variedad de milagros en la cura de muchas 
personas que tenían sus días contados.

Durante este día se busca que toda persona se 
solidarice con los enfermos de su comunidad, 
llevándoles no sólo medicinas, sino también sosiego 
y caridad cristiana.

La Virgen de Lourdes
La Virgen de Lourdes hace referencia a la advocación 
de la virgen María que logró avistar Bernadette 
Soubirous en el año 1858, exactamente en la gruta 
de Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, el cual 
se encuentra en el poblado de Lourdes en Francia.

Según cuentan muchas personas que han ido a visitar 
la famosa Gruta de Lourdes, al tomarse las aguas del 
río han logrado vivir en carne propia el maravilloso 
milagro de estar sano. Esta es la razón por la cual 
se tomó el día de esta virgen para conmemorar la 
Jornada Mundial del Enfermo, porque quién mejor 
que ella para entender las necesidades de aquellos 
que sufren por un mal que pareciera no tener cura.

Qué hacer para celebrar este día
Aunque la mayoría de los católicos deciden dedicar 
toda la velada para orar por sus familiares enfermos 
o por los enfermos del mundo, una buena forma de 
llevar alivio a las personas que sufren por algún mal 
de salud, es simplemente visitarlos y llevarle un hálito 
de esperanza, así como recaudar fondos o medicinas 
para los más necesitados o simplemente dedicar algo 
de tiempo y crear actividades que les hagan olvidar 
por un segundo la condición en la que se encuentran 
o que están internados en un centro de salud.

Y en tu parroquia, ¿cómo celebrarán esta Jornada 
Mundial del Enfermo? ¿qué harán de especial para 
llevarles un poco de alegría y esperanza?

Jornada Mundial del Enfermo
¡Oh Jesús, Pastor eterno de las almas!

Dígnate mirar con ojos de misericordia a esta 
porción de tu grey amada.

Señor, gemimos en la orfandad.
Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos 

y almas consagradas santos.

Te lo pedimos por la inmaculada Virgen María 
de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre.

¡Oh Jesús danos sacerdotes, religiosos y almas 
consagradas según tu corazón! 

Amén



Pasos fundamentales
En la escucha de la Palabra de 

Dios, matizan que “este camino 
común para encontrar a Dios 

sólo se puede hacer desde 
la escucha”. Así, animan 
a “agudizar el oído para 
escuchar al Espíritu, a 
los hermanos con los que 
se comparte la vida y a 
la humanidad herida con 

sus gozos y tristezas es la 
mejor garantía para caminar 

juntos por las sendas de la 
fidelidad a la propia vocación”.

Del mismo modo, esto implica “las tres 
condiciones” para “la verdadera escucha: 

reciprocidad, respeto y compasión”. “Se hace necesaria siempre sincera 
comunicación, empatía hacia el otro y apertura de corazón para recibir 
la verdad que nos pueda comunicar. Solo así, los consagrados pueden 
encontrar los caminos de un genuino crecimiento y convertirse en testimonio 
interpelante en medio de la sociedad, que en ocasiones cierra sus oídos a 
la voz de Dios y al grito de los más débiles”, aseveran los obispos”.

En referencia a la tercera dimensión, explican que caminar juntos en 
la comunión, significa que “los consagrados están llamados a ser en 

“Caminando juntos” es el lema 
elegido para celebrar, el próximo 
2 de febrero, la Jornada de la Vida 
Consagrada, coincidiendo con la fiesta 

de la Presentación del Señor. De esta manera, los 
consagrados se unirán al camino sinodal, invitados 

por los obispos de la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada a “caminar juntos” desde 

la consagración, la escucha, la comunión y la 
misión.

“Mientras avanzamos en el camino sinodal“, 
escriben los obispos, “damos gracias a Dios por el 

don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia 
con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el 

testimonio alegre de la entrega radical al Señor”. Y es que, 
con el mensaje de este año, los prelados explican que se 
evoca a “volver la mirada al mismo Jesús ‘que se proclamó 
‘camino, verdad y vida'”.

Tal como recuerda el Episcopado, “para la vida consagrada, 
la invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una 
de las dimensiones fundamentales de la consagración, 
la escucha, la comunión y la misión”. En la consagración, 
explican, “significa ser conscientes de la llamada recibida, la 
vocación compartida y la vida entregada. En el fondo, supone 
darse cuenta de que a Dios sólo se le encuentra caminando”.

XXVI
Jornada de la Vida Consagrada

la Iglesia y en el mundo”. “La 
comunión eclesial”, continuan, 
“que no supone uniformidad, 
es el sello de discernimiento y 
verificación del camino sinodal. Por 
eso, caminar juntos en unidad y 
armonía invita a los consagrados 
a fortalecer la comunión dentro de 
las mismas familias carismáticas; 
con otros institutos favoreciendo la 
intercongregacionalidad; y, sobre 
todo, en la Iglesia local, intensificando 
la implicación y la participación en la 
vida diocesana”.

Por último, los obispos explican que 
“caminar juntos en la misión supone 
descubrir «la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar y experimentar 
simultáneamente la alegría de creer y 
el gozo de comunicar el Evangelio”. 
En referencia a la vida consagrada, 
“caminar juntos en misión supone 
reforzar la corresponsabilidad y 
el compromiso en la misión de la 
Iglesia local aportando sus dones 
carismáticos sin perder nunca de vista 
la disponibilidad a la Iglesia universal”.



modus vivendi et operandi se realiza mediante la escucha comunitaria de 
la Palabra y la celebración de la eucaristía, la fraternidad de la comunión 
y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios, en sus 
diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles, en 
su vida y en su misión» .

Los consagrados son «buscadores y testigos apasionados de Dios» en 
el camino de la historia y en la entraña de la humanidad. Caminar juntos 
es un ejercicio de necesidad y una experiencia de belleza. La necesidad 
nace de la exigencia de la Iglesia de fortalecer las sinergias en todos los 
ámbitos de misión. La belleza brota al contemplar el testimonio de quienes 
son llamados por la misma vocación a vivir en fraternidad y dar la vida por 
el reino al servicio de los hermanos.

De este modo, recogiendo la invitación del papa Francisco, la XXVI Jornada 
de la vida consagrada lleva por lema «La vida consagrada, caminando 
juntos». Al evocar la categoría camino, no podemos sino volver nuestra 
mirada al mismo Jesús que se proclamó «camino, verdad y vida» (Jn 14, 6), 
recorrió el camino de subida a Jerusalén hasta la cruz para establecer una 
nueva alianza entre Dios y los hombres (Lc 9, 51) y, una vez resucitado, 
«se puso a caminar con ellos» (Lc 24, 15) para descubrir a los discípulos la 
verdad de la Palabra, la fuerza del sacramento y el dinamismo de la misión. 
Recogiendo la experiencia del Señor, la fe de los primeros cristianos fue 
identificada como «el camino» y en los primeros pasos de la comunidad 
apostólica tenemos ya un referente fundamental en el Concilio de Jerusalén 
(Hch 15), donde las categorías camino, discernimiento e Iglesia encontraron 
su punto de encuentro y llegaron así a cristalizar en la doctrina de los 
Padres: «Sínodo es nombre de Iglesia».

Para la vida consagrada, la invitación a caminar juntos 
supone hacerlo en cada una de las dimensiones 
fundamentales de la consagración, la escucha, la 
comunión y la misión.

Caminar juntos en la consagración 
significa ser conscientes de la llamada 
recibida, la vocación compartida y la vida 
entregada. En el fondo, supone darse 
cuenta de que a Dios sólo se le encuentra 
caminando. Solamente cuando nos ponemos 
en búsqueda (Tu rostro buscaré, Señor) y 
nos dejamos encontrar por él, se produce el 
encuentro milagroso entre la llamada divina 
por pura gracia y la respuesta humana total, 
absoluta y sin condiciones. Compartir el camino 
como peregrinos de la eternidad recuerda a 
todos la fuerza de la dimensión profética de la vida 
consagrada, que encuentra su fuente en la sequela 
Christi y en la fuerza de la fidelidad de saber por quién 
han sido llamados y de quién se han fiado (Cfr. 2 Tim 2, 12). 

«Caminando juntos»
«La vida consagrada está en el 
corazón mismo de la Iglesia» (Vita 
consecrata, n. 3). Son las palabras 
de la exhortación apostólica 
postsinodal sobre la vida consagrada 
que, recogiendo el rico caudal de 
la herencia conciliar, ha marcado, 
como brújula segura, el camino 
de todos los consagrados en los 
últimos veinticinco años. Como don 
precioso y necesario para todos 
los cristianos, la vida consagrada 
despliega su ser en la vida, la 
santidad y la misión eclesial.

Siguiendo la estela del Concilio 
Vaticano II, el papa Francisco ha 
emplazado a todo el pueblo de 
Dios a situarse en «modo sinodal» 
convocando un Sínodo bajo el 
título «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión», 
que culminará en octubre de 
2023. La mirada está puesta en 
«encaminarnos no ocasionalmente, 
sino estructuralmente hacia una 
Iglesia sinodal» [1]. La razón ya la 
había explicado el papa unos años 
atrás: «El camino de la sinodalidad 
es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio». Y la Iglesia 
«no es otra cosa que el “caminar 
juntos” de la grey de Dios por los 
senderos de la historia que sale al 
encuentro de Cristo el Señor».

En un sentido amplio y de modo más 
genérico, la sinodalidad vendría a 
designar: «El estilo peculiar que 
califica la vida y la misión de la 
Iglesia expresando su naturaleza 
como el caminar juntos y el reunirse 
en asamblea del pueblo de Dios 
convocado por el Señor Jesús 
en la fuerza del Espíritu Santo 
para anunciar el Evangelio. Debe 
expresarse en el modo ordinario 
de vivir y obrar de la Iglesia. Este 

Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Vida 
Consagrada 2022

Los consagrados son 
«buscadores y testigos 

apasionados de Dios» en el 
camino de la historia y en 

la entraña de la humanidad. 
Caminar juntos es un 

ejercicio de necesidad y 
una experiencia de belleza. 

La necesidad nace de la 
exigencia de la Iglesia de 

fortalecer las sinergias 
en todos los ámbitos de 

misión. La belleza brota al 
contemplar el testimonio de 

quienes son llamados por 
la misma vocación a vivir en 
fraternidad y dar la vida por 

el reino al servicio de los 
hermanos.

En un sentido amplio y 
de modo más genérico, 
la sinodalidad vendría 
a designar: «El estilo 
peculiar que califica 

la vida y la misión de 
la Iglesia expresando 
su naturaleza como el 
caminar juntos y el 

reunirse en asamblea 
del pueblo de Dios 

convocado por el Señor 
Jesús en la fuerza del 
Espíritu Santo para 

anunciar
 el Evangelio.

«La vida consagrada, caminando juntos»



Cuando las personas llamadas a una especial consagración son capaces 
de desplegar esta confianza plena en Dios, entonces es posible que sean 
una voz y una interpelación «para despertar al mundo». La convicción de 
que este tiempo sinodal es tiempo de gracia y tiempo del Espíritu anima a 
todos los consagrados a fortalecer la consagración viviendo este momento 
como una oportunidad de encuentro y cercanía con Dios y los hermanos.

Caminar juntos en la escucha de la Palabra de Dios. Este camino 
común para encontrar a Dios sólo se puede hacer desde la escucha, que es 
otra de las claves fundamentales de la sinodalidad: «Una Iglesia sinodal es 
una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que “escuchar es más que 
oír”» [6]. Agudizar el oído para escuchar al Espíritu, a los hermanos con los 
que se comparte la vida y a la humanidad herida con sus gozos y tristezas 
es la mejor garantía para caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la 
propia vocación. La vida consagrada, que nace de la escucha de la Palabra 
y acoge el Evangelio como norma de vida, puede ser considerada «como 
una “encarnación” de la misma Palabra de Dios escuchada, meditada e 
interiorizada» [7]. Es tiempo de intensificar la oración, que es, para toda 
vida cristiana, como el aire que necesitan nuestros pulmones. Por su parte, 
la verdadera escucha requiere de tres condiciones: reciprocidad, respeto 
y compasión. Se hace necesaria siempre sincera comunicación, empatía 
hacia el otro y apertura de corazón para recibir la verdad que nos pueda 
comunicar. Sólo así, los consagrados pueden encontrar los caminos de un 

genuino crecimiento y convertirse 
en testimonio interpelante en medio 
de la sociedad, que en ocasiones 
cierra sus oídos a la voz de Dios y 
al grito de los más débiles.

Caminar juntos en la 
comunión. Los consagrados 
están llamados a ser en la Iglesia 
y en el mundo «“expertos en 
comunión”, testigos y artífices de 
aquel “proyecto de comunión” que 
constituye la cima de la historia 
del hombre según Dios» [8]. Esta 
comunión se ha manifestar, en 
primer lugar, con Dios, amado 
sobre todas las cosas; además, 
con todos aquellos con los que en 
la experiencia cotidiana comparten 
vida, oración y misión configurando 
así un signum fraternitatis; 
finalmente, la comunión se extiende 
a toda la humanidad necesitada 
de restañar heridas y curar llagas. 
La comunión eclesial, que no 
supone uniformidad, es el sello de 
discernimiento y verificación del 
camino sinodal. Por eso, caminar 
juntos en unidad y armonía invita 
a los consagrados a fortalecer la 

comunión dentro de las mismas familias carismáticas; con 
otros institutos favoreciendo la intercongregacionalidad; y, 
sobre todo, en la Iglesia local, intensificando la implicación y 
la participación en la vida diocesana.

Caminar juntos en la misión supone 
descubrir «la dulce y confortadora alegría 
de evangelizar» (EN, n. 80) y experimentar 
simultáneamente la alegría de creer y el gozo 
de comunicar el Evangelio. Sabemos que una 
Iglesia sinodal es una Iglesia en salida y que 
la sinodalidad está ordenada a animar la vida 
y la misión evangelizadora de la Iglesia. La 
misión en clave sinodal pasa por el diálogo, la 
escucha, el discernimiento y la colaboración de 
todos los actores de la acción misionera. Para la 
vida consagrada, caminar juntos en misión supone 
reforzar la corresponsabilidad y el compromiso 
en la misión de la Iglesia local aportando sus dones 
carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad 
a la Iglesia universal. Esta misión que se ha de llevar 
adelante en comunidad misionera se traduce en múltiples 
formas, ya sea desde la oración del claustro, la liturgia de la 
parroquia, la habitación del hospital, la clase de la escuela o 
en el encuentro a pie de calle. Los consagrados, cada uno 
con sus dones y carismas, contribuyen a enriquecer la misión 
de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio 
pueda llegar capilarmente a ámbitos mucho más profundos.

Mientras avanzamos en el camino sinodal, damos gracias a 
Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia 
con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio 
alegre de la entrega radical al Señor. Mientras siguen siendo 
memoria Iesu y signo escatológico, las personas consagradas 
edifican el Cuerpo de Cristo y son testigos del reino en medio 
del mundo. De esta manera, soñando juntos, rezando juntos 
y participando juntos contribuyen decisivamente para que la 
Iglesia sinodal no sea un espejismo, sino un verdadero sueño 
que pueda hacerse realidad.

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

Caminar juntos en la 
consagración significa 
ser conscientes de la 
llamada recibida, la 

vocación compartida y 
la vida entregada. 

En el fondo, supone 
darse cuenta de que 

a Dios sólo se le 
encuentra caminando.



10. Tener confianza 
en Dios, en la 
fuerza sanadora 

de Jesús, a través de su Espíritu. La fuerza de 
la oración de la Iglesia, reunida en comunidad, 
encenderá muchas luces de esperanza y seremos 
testigos de los milagros del Señor.

9. Que nuestras visitas 
a los enfermos sean 
cortas y sencillas, 

comprendiendo, en cada caso, la situación 
que viven; evitar preguntas o comentarios 
imprudentes y sin sentido. 

8. Entre familiares 
deben fomentar la 
solidaridad para 

apoyarse en el cuidado, alimentación 
e higiene del enfermo. Procurar que no 
sea una sola persona quien tenga toda 
la responsabilidad, sino que todos los 
seres queridos participen en el servicio 
de caridad.

7. Nunca mentir sobre su 
estado de salud, que sea 
el médico quien le vaya 

explicando el proceso de su enfermedad y 
ayudarle a que mantenga viva la esperanza. 
Quien asista al enfermo siempre debe mostrar 
una actitud positiva y de fe.

6. Comprender la 
situación en que 
se encuentra el 

enfermo y escuchar, con paciencia, su 
historia, sentimientos y emociones, 
para motivarlos a seguir adelante.

1. La enfermedad no es un castigo, 
forma parte de nuestra condición 
humana, frágil y corruptible. Cuando 

se padece hay un acercamiento al sufrimiento de Cristo 
en la cruz y ayuda a santificar la vida.

4. Entre los auxilios 
espirituales que la 
Iglesia concede a los 

enfermos, siempre se recomienda atender 
con el médico especialista la experiencia de 
la enfermedad, sin descuidar el tratamiento y 
los consejos oportunos.

5. Tenemos que ayudar a 
los enfermos para que, en 
medio de su desesperación, 

no recurran a cosas o personas que perjudiquen 
más la salud. Prever que el sacerdote los visite a 
buen tiempo, sin prisa.

3. Aunque se tenga fe y confianza en el 
Señor, la enfermedad desgasta física 
y emocionalmente a los hermanos, 

les hace vivir un duelo por la pérdida de la salud.

2. La Iglesia ofrece a los enfermos 
un sacramento de misericordia 
para ungirlos con el óleo santo 

y orar para que Dios los fortalezca y sane. En la Misa 
se pide, con intención especial, por los enfermos de 
la comunidad.

Consejos para convivir con un 
hermano enfermo



NO SE IRRITA
Siempre hay
situaciones que nos llevan
al límite, sin embargo, 
el amor nos enseña a 

mantener la calma y a 
buscar soluciones.

TODO LO CREE
El don de la fe es para creer en 
Dios, por eso brindamos confianza 
a las personas que nos rodean, y aun 
siendo defraudada, esta confianza se 

puede reconstruir con disposición, 
así como Dios nunca pierde 
la fe en nosotros.

NO TOMA EN CUENTA EL MAL
Sabemos que, al igual que 

nosotros, las demás personas en 
algún momento fallarán, pues somos 
humanos, pero damos prioridad a la 
bondad en ellas y damos vuelta a la 

hoja perdonando como quisiéramos 
ser perdonados.

TODO LO ESPERA
El don de la esperanza nos 
sostiene en la espera del 
cumplimiento de las promesas 
de Dios, mantengamos 
nuestra mente abierta al 
crecimiento y progreso de los 
que nos rodean, finalmente 
todos tenemos un proceso de 
conversión.

TODO LO SOPORTA
El don de la caridad es la fuerza 
que nos mantiene en el camino 
de Dios, en la lucha por vivir 
en la entrega diaria, gracias a 
este poder, Dios nos sostiene 
y alienta a continuar, dando sin 
recibir.

TODO LO EXCUSA
Liberemos a las personas de cargas impuestas 
por prejuicios, conozcamos a la persona, su 
realidad y circunstancias, la comprensión es 
ponernos en los zapatos de los demás

SE ALEGRA CON LA VERDAD
Aunque a veces las verdades 
duelan, es mejor saberlas, 
muchos vivimos atrapados en 
lo que creemos es “nuestra 
verdad”, las personas que 
aman ayudan a ver la verdad, 
y la verdad siempre nos hará 
libres.

Podemos ser las personas mejor preparadas en ciencias, 
filosofía o hasta teología, pero, si no tenemos 

amor, si no hacemos las cosas con y por amor, en el amor de Dios, ¡nada 
somos! El amor le da sentido a toda la existencia, por eso, recordemos 
algunas ideas de lo que san Pablo nos enseña sobre el amor (1Co 13, 1ss) 
y reflexionemos sobre la mejor manera de ponerlo en práctica.

EL AMOR ES…

ES PACIENTE
Vivimos en un mundo acelerado, en 
que todo parece ser instantáneo, 
pero la paciencia es buena consejera, 
saber esperar es de sabios, las 
mejores cosas de la vida se reciben 
en la calma de la espera alegre.

NO ES 
JACTANCIOSO
La humildad es 
reconocer las propias 
cualidades y aptitudes, 

sin presumir ni buscar 
la humillación de 

los demás.

ES 
DECOROSO

El amor nos enseña a 
comportarnos de acuerdo con 

el momento, con prudencia, de 
este modo brindamos a las otras 

personas y ambientes el respeto 
que merecen.

ES AMABLE
Recuperemos los 

buenos modales, ceder 
el paso, dar los buenos 
días, abrir una puerta, 

recoger lo que se cayó a 
alguien más, 

brindar una actitud 
abierta y

 bondadosa.

NO BUSCA SU INTERÉS
Desgraciadamente 
hay personas que sólo 
buscan sacar provecho 
de los demás, y esperan 
la ocasión para obtenerlo, 
por el contrario, el amor 
es solidario y generoso.

NO ES JACTANCIOSO
La humildad es reconocer las propias 
cualidades y aptitudes, sin presumir ni 
buscar la humillación de los demás.



Del  mismo modo, amarse a uno mismo es 
una decisión importantísima, que nos debe 
impulsar a realizar actos que mejoren nuestra 
calidad de vida, ver hacia adentro de nosotros 
mismos nos permite conocernos mejor, valo-
rar y acrecentar nuestras virtudes y trabajar 
por el dominio de nuestros defectos, conside-
rando nuestro valor como personas es como 
se logra una vida personal más plena y que se 
abra a la sociedad ofreciendo lo mejor de sí.

El amor a uno mismo y a las
 personas que nos rodean a través 

de actitudes concretas es el camino 
a una vida de realizaciones

y el principio más 
auténtico de una verdadera

 conversión cristiana.

¿Qué es el amor? Esta 
pregunta se hace 

más como un reto que como curio-
sidad. Generalmente las personas 
vivimos “persiguiendo el amor” sin 
saber realmente lo que es. 

La mayoría asocia el amor con el 
sentimiento que nace y se siente 
con fuerza, arrebatando los sentidos 
y la mente, se tiene la idea de que 
entre más intenso e irracional, más 
profundo es, haciendo que las per-
sonas tomen decisiones desastro-
sas para su vida.

También en ocasiones se crean je-
rarquías erróneas de a quién o qué 
amar primero, si es amor propio 
puede hundir a la persona en un 
egocentrismo alienante y solitario, o 
se puede llegar a pensar que es me-
jor tener una mascota que confiar en 
las personas.

El verdadero amor es una decisión tomada con una pequeña par-
te de las emociones (ya que ciertamente es un comienzo, el pro-
blema es cuando se queda sólo en eso, en emociones) y con el 
poder de la razón, pensando con claridad, realizando un discer-
nimiento profundo. Una vez tomada la decisión de amar, se ma-
nifiesta a través de actitudes concretas, realizables, fundamen-
tadas en hábitos y que ayudan a la persona en su crecimiento 
individual y social.

Enamorarse de otra persona depende de muchos factores, las emociones y 
sentimientos pueden ser instantáneos, pero cuando germinan y crecen en 
decisiones y actitudes es cuando se convierte en amor verdadero, como el 
ser puntual, cumplir promesas, modificar ciertas conductas por el bien mu-
tuo o trabajar individual o colectivamente para alcanzar una meta común. 
Hay relaciones que nacen del trato cotidiano, después de una amistad que 
permite aceptar y valorar a la otra persona de a poco, amar se expresa así 
en las cosas mínimas que construyen grandes relaciones, y requiere de ser 
consciente de uno mismo y de los demás, así se va creciendo en la madu-
rez humana.

Actitudes
son amores



8. La fe de los peregrinos, expresada 
en su caminar, oración, piedad y 
sacrificios, ayuda a fomentar el respeto 

a los hermanos y a llevar la presencia del Señor a 
cada uno de los ambientes de la vida diaria.

7. Desde su naturaleza peregrina, la 
Iglesia invita a sus hijos a visitar 
capillas, templos, santuarios, 

catedrales o basílicas para vivir la experiencia 
de la conversión y comprometerse a ser 
verdaderos apóstoles de Jesús.

6. Muchos espacios de fe, con la 
presencia de grandes hombres y 
mujeres de Dios, se han convertido 

en centros de peregrinación porque la Iglesia 
reconoce las bendiciones que el Señor ha 
regalado a la comunidad.

5. La Iglesia, bendecida con la presencia 
del Espíritu Santo, da testimonio de 
que es peregrina en el tiempo, con 

una misión de caridad y misericordia, para 
encaminar a la humanidad hacia el encuentro 
definitivo con Cristo en la eternidad.

4. Al fundar la Iglesia, el Señor pidió a 
sus discípulos: ir por todo el mundo 
y llevar el Evangelio a los hombres y 

mujeres de buena voluntad.

¿Por qué existen las 
peregrinaciones en la Iglesia?

3. Su vida pública o ministerio fue la 
de un peregrino por los caminos 
de Galilea. Él recorría pueblos y 

ciudades proclamando la buena noticia del 
Evangelio, en especial a los pobres y afligidos.

2. Jesús, junto con sus padres, José y María, 
peregrinó cada año hacia Jerusalén, para 
cumplir con los preceptos de la Ley y dar culto 

al verdadero Dios.

1. El Padre Dios, en un gesto de compasión y misericordia con la humanidad, envío al mundo 
a su Hijo amado, para darnos vida en abundancia. Esta peregrinación divina nos dio la 
esperanza de ser liberados de la esclavitud del pecado y la muerte.

10. Las peregrinaciones hablan 
del movimiento dinámico que 
el Espíritu Santo ofrece a la 

Iglesia, para que mantenga viva la misión 
que Jesús le encomendó y que nunca se 
instale en este mundo, porque su meta final 
es la casa del Padre Dios en el Cielo.

9. Algunos centros de peregrinación 
son verdaderos santuarios de la 
compasión y el amor, porque se 

ofrecen servicios de confesión, catequesis, 
servicios médicos y formación en los valores.



El 3 de febrero se ha designado para celebrar el Día Internacional 
del Abogado, con el objeto de reconocer la labor de las mujeres 
y hombres que trabajan para conseguir un mundo más justo, su 

labor se considera una profesión vocacional, sin la cual sería imposible la 
cohesión social y el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. 

Las y los abogados en nuestros días ejercen profesionalmente la defensa 
jurídica de las personas partes de un juicio, o una posible vulneración 
de derechos. Para entender un poco más sobre la labor del Derecho es 
importante hacer mención que se divide en distintas ramas, esto con la 
finalidad de otorgar una asesoría jurídica especializada, por cuanto al 
Derecho Privado se encuentra el Civil y Mercantil, en el Derecho Público 
se basa en las materias: Constitucional, Penal Administrativo y Fiscal, en 
lo correspondiente al Derecho Social encontramos a las materias Laboral y 
Agrario, también considerando oportuno mencionar que la milicia tiene su 
propio sistema de justicia militar.

Día Internacional
del Abogado

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad,
 fracasa en todo”. Albert Camus

“La prevención la hacemos todos”
Centro de Prevención del Delito del SESESPEM

Facebook: Centro de Prevención del Delito del Estado de México
 Twitter: @CPDedomex

La Conmemoración del Día 
Internacional del Abogado en 
diferentes países brinda la 
oportunidad de inspirar a las futuras 
generaciones a estudiar leyes, así 
como reforzar sus conocimientos y 
contacto con las y los ciudadanos, 
siempre deseando que su lucha 
sea para la impartición de justicia, 
sin olvidar lo importante que es su 
vocación para la estabilidad social.

¿Por qué un Día Mundial contra 
el Cáncer?
El Día Mundial contra el Cáncer se 
celebra todos los años el 4 de febrero 
y une a todo el planeta bajo un único 
lema para poner el foco en la lucha 
continua contra el cáncer. El objetivo 
de esta jornada es reducir el número 
de muertes evitables cada año a 
través de la concienciación sobre 
el cáncer en la población general, 
y presionando a los gobiernos para 
que emprendan más medidas contra 
esta enfermedad.

Todos hemos oído hablar de cáncer, 
y la mayoría de nosotros, conocemos 
directamente a personas con esta 
enfermedad que causa tanto temor. 
Pero ¿sabemos realmente qué es 
el cáncer?

El cáncer es una enfermedad que 
hace que un grupo de células del 
organismo crezcan de manera 
anómala e incontrolada dando lugar 
a un bulto o masa. Esto ocurre en 
todos los cánceres excepto en la 
leucemia (cáncer en la sangre).

Si no se trata, el tumor suele invadir el 
tejido circundante y puede provocar 
metástasis en puntos distantes del 
organismo diseminándose a otros 
órganos y tejidos.

Estemos atentos a nuestra salud 
y la de nuestros familiares; ante 
cualquier síntoma acudamos al 
médico para poder tratar a tiempo 
cualquier enfermedad.

Unámonos en oración por nuestros 
hermanos que sufren a causa de 
esta enfermedad y acompañémoslos 
desde donde nos encontramos.

El Día Mundial contra el 
Cáncer se celebra cada 
año el 4 de febrero. El 

objetivo es fomentar la prevención 
y sensibilización para disminuir las 
muertes prevenibles e incentivar la 
toma de medidas.

La epidemia mundial del cáncer
La epidemia mundial de cáncer es 
de enormes dimensiones y se prevé 
que vaya en aumento. Actualmente 
mueren 8.8 millones de personas 
por esta enfermedad, incluyendo 
4 millones de muertes prematuras 
(entre 30 y 69 años). Se estima 
que durante los próximos 10 años 
las muertes debidas al cáncer 
aumentarán hasta superar los 14 
millones al año.

Por ello, necesitamos emprender 
medidas urgentes para crear 
conciencia sobre la enfermedad y 
desarrollar estrategias para hacerle 
frente. Las diferencias mundiales 
de acceso a la prevención, el 
tratamiento y los cuidados paliativos 
aumentan cada vez más rápido.

Día Mundial 
contra

el Cáncer



El 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la 
Justicia Social, establecido en el año 2007 por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con 

esta iniciativa se busca promover el desarrollo y la dignidad 
humana; esta celebración va encaminada a la reflexión en 
aspectos para erradicar la pobreza, la igualdad entre los sexos, 
el acceso al bienestar, promover el empleo pleno y el trabajo 
decente.

La conmemoración reconoce que el desarrollo social y la 
justicia social son indispensables para la consecución y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad entre las naciones y que, 
a su vez, no pueden alcanzarse si no se respetan los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas.

En consecuencia, aquellas sociedades que poseen más justicia 
social son aquellas en las que los Derechos Humanos son más 
promovidos, por lo cual, los ciudadanos y ciudadanas gozarán 
de más calidad de vida.

Según la ONU los fundamentos de la justicia social se defienden cuando:
I. Se promueve la igualdad de género.
II. Se impulsan los derechos de los pueblos indígenas.
III. Se fomentan los derechos de los migrantes y refugiados.
IV. Se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos 
de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

Las acciones como la inversión de recursos económicos y humanos para 
satisfacer necesidades sociales contribuyen a lograr un impacto positivo 
en la calidad de vida de las y los mexicanos, toda vez que la desigualdad 
e inequidad social, se convierten en factores de riesgo generadores de 
violencia y enfrentamientos sociales.

La participación de la sociedad es pilar fundamental para alcanzar la justicia 
social, considerando que el cambio comienza por simples acciones, como 
respetar señalizaciones y respetar las normas sociales.

¡Tú puedes hacer la diferencia!

Día Internacional de la 
Justicia Social

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd
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El Día Internacional del Internet Seguro se celebra el segundo martes de 
febrero, y se considera de gran relevancia derivado del gran crecimiento 

que ha tenido esta red informática en la actualidad; la conmemoración fue 
propuesta por el INSAFE (Red Europea de Centros de Promoción de un Uso 
Responsable y Seguro de Internet), apoyado por la Unión Europea. 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día 
de la mayoría de las personas ya que, a través de este medio tecnológico, 
podemos acceder a información, acercarnos con amigos y familiares, 
tener comunicación entre personas a larga distancia, realizar compras, 
entre otras cosas, sin embargo, también conlleva riesgos por ser un medio 
accesible a todo público, siendo especialmente vulnerables las niñas, niños 
y adolescentes.

Entre los principales peligros para esta población a través del internet se 
encuentra la oportunidad de ser anzuelo y llevar a cabo abusos de niñas, 
niños y adolescentes; además se asocia en gran medida a depresión, 
síndrome de déficit de atención, insomnio, disminución de horas de sueño 
y rendimiento académico, entre otros problemas psicosociales que afectan 
sus vidas, sin omitir el riesgo de colocar sus datos personales en la red.

Para prevenir estas situaciones puede seguir las siguientes recomendaciones 
para el uso responsable de las redes sociales en los menores:

I. Establecer tiempos para el uso del dispositivo celular que 
permite la conexión a Internet. 

II. Supervisar los contenidos a los que acceden nuestros hijos 
e hijas.

III. Privilegiar que la computadora que se utiliza para acceder 
a las redes sociales se ubique en un lugar común de la 

Día 
Internacional 
del Internet 

Seguro
casa y colocada de forma tal 
que sea posible supervisar 
los sitios que visitan.

IV. Promover la realización 
de actividades fuera de 

las redes sociales que fortalezcan 
el aprendizaje, la actividad física 
o las relaciones sociales con 
gente de la misma edad. 

V. Es importante conocer 
el funcionamiento de 

las redes sociales, ya que 
esto permitirá tener un mayor 
acercamiento hacia nuestros 
hijos e hijas.

Recordemos que, por simples que 
parezcan las recomendaciones, son 
el principio para prevenir la comisión 
de violencias y/o delitos, por lo cual 
te sugerimos compartirlas.
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