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Tiempo gozoso lleno 
de alegría, un 
gran domingo 

en siete semanas: así es el tiempo Pascual, los cin-
cuenta días de Pascua que comienzan con la Vigilia 
Pascual y terminan con el día de Pentecostés.

Fiesta de las fiestas, los cincuenta días de Pascua 
fueron vividos, según la Tradición, con solemnidad 
y con júbilo interior, una santa e irrefrenable ale-
gría porque la Pascua es el “día que hizo el Señor”, 
en que desplegó su poder resucitando a Jesús de 
entre los muertos.
 
Estos principios son constantes en los escritos de 
la Tradición de la Iglesia, en la enseñanza de los 
Padres y en la vida de los fieles. 
 
La cincuentena pascual, llamada en griego tiem-
po “de pentecostés”, era un tiempo amadísimo 
por los fieles y celebrado particularmente, sobre 
todo después del tiempo de ayuno y penitencia 
previos como preparación. Tertuliano explica, en 
el Tratado De oratione, cap. 23, que es costumbre 
arrodillarse en días de ayuno y de estación y tam-
bién para la oración de la mañana, pero esta cos-
tumbre no debe observarse en Pascua y Pentecos-
tés. Arrodillarse siempre ha sido signo penitencial, 
y tan claro lo tenía la Iglesia, que prohíbe dicha 
postura durante los cincuenta días de Pascua. De 
hecho, aún hoy, cuando en alguna liturgia solem-
ne (ordenaciones, profesión religiosa...) durante la 
cincuentena se cantan las letanías de los santos, 
se cantan estando todos de pie, mientras que du-
rante el resto del año litúrgico se cantan estando 
todos de rodillas.

Pascua: como si cada día
fuera domingo

Nosotros, sin embargo, según la tradición que he-
mos recibido, únicamente el día de la resurrección 
del Señor debemos abstenernos, no sólo de esto 
[orar de rodillas], sino de todas las preocupacio-
nes que dominan nuestros sentimientos y nuestra 
actividad. Lo mismo ocurre durante el periodo de 
pentecostés, que goza de la misma solemnidad y 
alegría” (De oratione, 23).

Los cincuenta días gozan de la misma solemnidad y 
alegría que cualquier domingo. Es más, se vive con 
el gozo espiritual de un domingo y la liturgia misma 
inculca ese sentido festivo en los hijos de la Iglesia.

La presencia de la Virgen María en la historia de la 
salvación es motivo de esperanza para la hu-
manidad, ya que ella supo responder fielmente 

a la voluntad del Señor, cooperando con Jesús en el anuncio 
de la Buena Nueva del Reino. Sus palabras y testimonio son 
una luz de bendición que nos acompañan en estos tiempos 
difíciles.

En el centro de nuestra fe está Cristo, Salvador del mundo, 
a él damos toda la gloria y el honor, nos mueve su evangelio 
de vida que concede fuerza a los corazones abatidos, pero 
el ejemplo de la Virgen María también es como un faro que 
ilumina nuestro camino para llegar a Jesús. Ella enseña a 
los discípulos del Señor a confiar en la Palabra de Dios y 
ponerla en práctica.

Dentro del Evangelio hay diversos episodios donde ella apa-
rece, cerca de Cristo, en silencio y con actitud creyente, para 
fortalecer la fe de los seguidores de su Hijo y compartir el 
gozo de su corazón, porque Dios puso sus ojos en la humil-
dad de su sierva. Su alma pobre es una evidencia de que 
para ella su mayor riqueza es el Señor y su promesa eterna.
Dentro de los diversos ambientes en que nos encontramos, 
podemos asumir un servicio generoso como lo ofreció la Vir-
gen María: alegre y sencillo. Buscando siempre la gloria de 
Dios, con la valiente determinación de llevar almas al en-
cuentro de Cristo, para que renueve su mente y corazón con 
la fuerza de su Espíritu Santo, quien cubrió con su sombra a 
Madre María y le permitió dar vida a Jesús.

Que Dios nos ayude a tener una conversión sincera, aleján-
donos del pecado, que es un camino de oscuridad, y preferir 
los senderos de la luz, marcados por la gracia del Señor que 
llega a todos por medio de la oración, los sacramentos y el 
apostolado en la Iglesia. 

Pidamos la intercesión de la Virgen María, Madre de amor 
y esperanza, para que nos acompañe en nuestra peregrina-
ción de cada día hacia la eternidad.



El sentido

El tiempo de Pascua es el más importante de todos 
los tiempos litúrgicos, puesto que celebramos el cen-
tro de nuestra fe cristiana, que es la muerte y resu-
rrección de Jesús. Es la fiesta más antigua que la Igle-
sia celebra, puesto que empezó a conmemorarse el 
mismo día de la resurrección de Jesús, el domingo. 
Así pues, domingo tras domingo, la comunidad cris-
tiana celebraba la resurrección de Jesús. Siglos más 
tarde se empezará a celebrar la solemnidad de la Na-
tividad del Señor (siglo IV) y así se irán constituyendo 
los tiempos litúrgicos, teniendo como centro de todo 
el año la solemnidad de la Pascua.

El tiempo de Pascua inicia en la noche santísima de 
la Vigilia Pascual, que ya se considera domingo. El 
mismo domingo, ya de día, celebramos el domingo 
de Pascua y, a partir de aquí, se suceden cinco do-
mingos más, denominados segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto. El jueves siguiente al domingo sexto 
de Pascua se celebra la fiesta de la Ascensión del Se-
ñor, trasladada al domingo porque el jueves no es 
día festivo. Finalmente, el domingo siguiente al do-
mingo de la Ascensión celebramos la solemnidad de 
Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y, con ella, 
termina el tiempo litúrgico de Pascua.

Hay unos elementos externos que deben tenerse en 
cuenta en este tiempo litúrgico de Pascua: en primer 
lugar, la presencia del cirio pascual, entronizado la 
noche santísima de la Vigilia Pascual, con el fuego 
nuevo bendecido. El cirio pascual es el signo de la 
luz de Cristo, muerto y resucitado. Otro elemento im-
portante es la presencia de flores y luces, así como el 
color blanco de los ornamentos, que simbolizan la luz 
de la nueva vida que Cristo nos ha inaugurado con su 
muerte y su resurrección.

La Pascua debe tener en nosotros una repercusión 
para nuestra vida cristiana. Celebramos que la vida 
ha vencido a la muerte, que todo renace, que florece 

Los cincuenta días
de Pascua

nueva vida, la nueva vida que Jesús nos da. Y esto 
debe notarse en nuestra vida, viviéndola con alegría, 
renovando nuestro compromiso bautismal, creciendo 
en la fe, en la esperanza y en la caridad cristianas, a 
pesar de las dificultades y los problemas que poda-
mos tener.

Debemos tomar conciencia de que somos un pue-
blo de salvados y redimidos y, en consecuencia, de-
bemos anunciar esta vida nueva que Jesús nos da a 
nuestros hermanos y hermanas y a los que no cono-
cen a Dios. Es, en definitiva, amar como Cristo nos ha 
amado, vivir la vida que Jesús nos ha enseñado, una 
vida de amor, de paz, de perdón.



Tres semanas después de la Resurrección del Señor, el cuarto domingo 
de Pascua, la Iglesia católica celebra el Domingo del Buen Pas-

tor o fiesta litúrgica de Jesús, el Buen Pastor.

Esta expresión hace referencia a varios pasajes evangélicos, entre ellos: 
a San Juan (10, 1-39), quien dice: “Os aseguro que el que no entra por la 
puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y 
bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. 
El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las 
ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, cami-
na delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no 
siguen a un desconocido, sino que huyen de él. Porque no conocen 
la voz de los desconocidos… yo soy la puerta por donde pasan 
las ovejas, el que por mí entre será salvo… Yo soy el Buen 
Pastor”.

Por el Bautismo participamos todos de la triple misión 
de Jesús: Sacerdote, Profeta y Rey. Jesús es rey de una 
forma que jamás podrán igualar los reyes humanos. Y no 
hablo aquí tan sólo de los que tienen el poder civil, sino 
de todos los que de alguna manera tenemos la autoridad. 
Hasta la maravillosa autoridad de un padre de familia o de 
un hermano mayor. Todos tenemos en Cristo un modelo 
que nos dice que nuestra autoridad viene de Dios y consiste 
en servir a nuestros hermanos. Que no es un privilegio, sino 
un deber.

En el campo de la realeza de Cristo está su ser Buen Pastor. Es una 
misión de servicio para conducirnos a nosotros, las ovejas, hasta el 
dueño del rebaño: nuestro Padre Dios.

Pastores con el Buen Pastor
Participamos, pues, del ser Pastor de Cristo. No sólo aquellos a los 
que llamamos pastores de una forma plena: el Papa y los obispos que 
llevan el báculo como signo de su oficio, ni sólo los presbíteros y diá-
conos que colaboran con el obispo en el pastoreo. Los religiosos y los 
laicos participan también de ser Cristo, Buen Pastor.

¿Cómo distinguir a un buen pastor?
Los religiosos, entre ellos las hermanas religiosas, ejercen 

admirablemente su pastoral específica en hospitales, co-
legios, asilos, orfanatos y misiones.
Los laicos ejercen su pastoreo, aunque no exclusi-
vamente, en la Parroquia por ser ella la presencia 
de la Iglesia más cercana a la casa de los hombres.

El Pastor nato de la Parroquia es el obispo local 
que confía el pastoreo a un presbítero al que 

nombra Párroco, o Señor Cura. En algunos ca-
sos se nombra un Administrador Parroquial 

con la misma función del párroco.

El párroco tiene como misión organi-
zar la Pastoral Parroquial que lleva 
a cabo con la ayuda de los laicos 

más comprometidos a los que 
trata de capacitar doctrinal-
mente y técnicamente para 
ejercer su misión de pastores 
unidos al Buen Pastor.

La Pastoral Parroquial res-
ponde a las necesidades 
más importantes de la 
feligresía: la juventud, 
los niños, los ancianos, 
las familias, los pobres, 
los emigrantes, los presos 
y demás, según la parroquia.

El laico o fiel cristiano que parti-
cipa en esta pastoral debe hacerlo con el convencimiento de que no está ayudándole al 
párroco, sino que está ejerciendo una misión propia que le corresponde por el bautismo 
y que le hace participar de la misión de Cristo.

Pastoreo en la familia
Los padres de familia, por derecho propio, son los pastores de la familia, cargo que 
ejercen movidos por el amor natural que sienten por sus hijos y por su cónyuge. Ellos 
mismos van haciendo a sus hijos mayores partícipes de esa misión de pastores de tal 
modo que la familia toda es una imagen de la Iglesia Universal unida al Buen Pastor.

Los papás entienden muy bien que su autoridad es servicio y no privilegio, ya que, lite-
ralmente, se desviven por el bien de sus hijos. Que el Buen Pastor los ilumine y fortalezca 
en tan bella labor.

Domingo del
Buen Pastor



María, madre de Cristo; salió al encuentro 
de su prima para visitarla, acompa-

ñarla y servirla.

Cada 31 de mayo, la Iglesia católica celebra la fiesta 
de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa 
Isabel.

Así como el Arcángel Gabriel le anunció que sería la 
madre de Jesús, también le comunicó que su prima 
Isabel estaba en cinta a pesar de su edad, después la 
madre de nuestro Señor fue en ayuda de su pariente 
quien sería madre de Juan El Bautista.

Al escuchar Isabel el saludo de su prima María “el 
niño saltó en su seno; entonces ella llena del Espíritu 
Santo le exclamó: ¡Bendita tú entre todas las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre Jesús! Pero ¿cómo es 
posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de ale-
gría en mi seno”.

María, con humildad y siempre al servicio de los de-
más, respondió alabando a Dios por sus maravillas: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra 
mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la 
humillación de su esclava”.

La visitación de la
Santísima Virgen María

Es la Virgen María quien lleva a Jesús en su seno 
para dar alegría y gozo a los hogares, ella es el ca-
nal que nos acerca a Jesucristo, nuestro Salvador y 
redentor; por medio de ella podemos recibir las gra-
cias y favores para la vida.

A pesar de que María sabía que sería madre del Rey, 
acudió a servir llenando de amor al prójimo; hablar 
de la madre de nuestro Señor es engrandecer sus 
virtudes como la humildad, el amor desinteresado, 
el servicio, la donación de Cristo aún desde el vien-
tre materno, pero sobre todo la caridad y el acom-
pañamiento de los dos tanto para Juan El Bautista 
como para Isabel.

Cristo y María nos dan ejemplo y en esta ocasión lo 
hacen de esta manera, cuántas veces nosotros tene-
mos la intención de ayudar, pero…

La caridad implica levantarnos apresurados para 
apoyar al otro, dejando de lado nuestros propios in-
tereses personales y gustos, pues María, como ma-
dre de Dios, bien pudo pedir que le sirvieran, la con-
sintieran y llenaran de dicha, pero por el contrario 
nos da una lección de amor y gran sabiduría.

¡Bendita Tú entre las mujeres y 
Bendito el fruto de tu vientre Jesús! 

La caridad implica 
levantarnos apresu-
rados para apoyar 
al otro, dejando de 
lado nuestros pro-

pios intereses 
personales y gustos, 

pues María, como 
madre de Dios, bien 
pudo pedir que le 

sirvieran, la 
consintieran y 

llenaran de dicha, 
pero por el contrario 
nos da una lección 

de amor y gran 
sabiduría.

¡Concédenos, Señor, la gracia de ser serviciales, así como 
la Virgen María, danos un corazón desbordante de gozo 

y alegría para compartir las buenas nuevas de la vida! 



El 1 de mayo, la Iglesia celebra la Fiesta de 
San José Obrero, padre y custodio del 
Señor, y patrono de los trabajadores. Esta 

celebración coincide con el Día Mundial del Traba-
jo y fue instituida en 1955 por el Papa Venerable 
Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la 
Plaza de San Pedro en el Vaticano.

El Santo Padre pidió en esa oportunidad que “el 
humilde obrero de Nazaret, además de encarnar 
delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del 
obrero manual, sea también el próvido guardián 
de vosotros y de vuestras familias”.

Pío XII quiso también que el Santo Custodio de 
la Sagrada Familia, “sea para todos los obreros 
del mundo, especial protector ante Dios, y escudo 
para tutela y defensa en las penalidades y en los 
riesgos del trabajo”.

Por su parte, San Juan Pablo II, en su encíclica a 
los trabajadores “Laborem exercens”, destacó que 
“mediante el trabajo el hombre no sólo transforma 
la naturaleza adaptándola a las propias necesida-
des, sino que se realiza a sí mismo como hombre, 
es más, en un cierto sentido ‘se hace más hom-
bre’”. Con estas palabras, San Juan Pablo mani-
fiesta la importancia de San José para comprender 
y vivir la santificación en el trabajo, o, lo que es lo 
mismo, cómo podemos ser santos y felices a través 
del trabajo que nos toque desempeñar.

Posteriormente, en el Jubileo de los Trabajadores 
del año 2000, el Papa polaco añadió: “Queridos 
trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes 
financieros y comerciantes, unid vuestros brazos, 
vuestra mente y vuestro corazón para contribuir 
a construir una sociedad que respete al hombre y 
su trabajo… El hombre vale más por lo que es que 
por lo que tiene. Cuanto se realiza al servicio de 
una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y 

San  José Obrero, 
patrono de los trabajadores

San José, obrero y 
trabajador, es poderoso 

intercesor frente a la
 injusticia, ayuda para que 
no nos falte lo necesario y 

asistencia para el que 
busca trabajo.

de un orden más humano en las relaciones socia-
les, cuenta más que cualquier tipo de progreso 
en el campo técnico”.

San José es modelo e inspiración para 
todo ser humano que quiere asumir el rec-
to sentido del trabajo. Éste debe ser siem-
pre una actividad auténticamente humana, 
que brinde realización y satisfacción al co-
razón humano y no sea sólo medio para 
producir “cosas”. 

Sin su sentido sobrenatural, el trabajo se con-
vierte en ocasión de nuevas esclavitudes, ins-
trumentalización o manipulación. Por eso, como 
San José, cada persona que trabaja debe mirar 
al Cielo y trascender lo puramente material, que 
siendo importante no agota su sentido. Es Dios 
quien corona todo esfuerzo en búsqueda del 
bien común y la plenitud. 



• La Ascensión es la fiesta de la 
entronización de Cristo. Sube al cie-

lo y se sienta en Su trono a la dere-
cha del Padre. Significa que Jesús ha 
transcendido a todas las limitaciones 
de este mundo y está con Dios. Signi-
fica que, en Jesús, todos los hombres 
que creen transcienden también por-

que somos su Cuerpo.

• Jesucristo ejercita ahora soberanía 
sobre los suyos, dándoles la gracia 

para llevar a cabo su misión en 
este mundo.  A través de ellos su 

presencia se hace presente en 
la tierra.  

• Esta verdad es el funda-
mento de la nueva vida 

de los Apóstoles.
 

• Esta misma expe-
riencia del Seño-
río de Jesús es ex-
presada por Pablo 
quien nos dice que 
Cristo se elevó por 
encima de todo. Se-
ñor “Kyrios”.  “puso 
todas las cosas bajo 
sus pies”.  

• Frente a Cris-
to debe doblar-

se toda rodilla: en 
los cielos, la tierra y lo que 

está bajo la tierra (Cf. Flp. 2,9).

• Jesús, lejos de separarse de nosotros nos ha 
unido a él para siempre

• En Cristo, nuestra humanidad es elevada has-
ta Dios.

• Nosotros somos miembros de su Cuerpo, uni-
dos a la Cabeza.

• Ya desde la tierra somos de su reino y no del 
mundo.

• “He aquí que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo”.

• En la tierra podemos estar unidos a Cristo, pero 
hay diferentes capacidades de unidad. 

• Un novio conoce a su novia y ambos se aman 
ya, pero anhelan el día de la boda. 

• Nosotros conocemos a Jesús, pero vivimos en la 
esperanza firme del cielo. Si no tuviésemos ya 
los primeros frutos, no anhelaríamos la plenitud. 

• Ir al cielo significa ir a estar “con Cristo” (Fi 1, 23).
• Hoy recordamos el día que Jesús ascendió 

al cielo.

• Él dijo que nos prepararía un lugar para es-
tar todos con él.

• El cielo es estar perfectamente unidos a 
Dios por medio de Cristo.

 
• ¿De verdad queremos ir al cielo?

• Si entendemos que ir al cielo es ir a Jesús, 
dependerá de cuanto amamos a Jesús.

• Cuando me despido de personas que po-
siblemente no vuelva a ver en este mundo, 
suelo decirles: “espero que nos encontremos 
en el cielo. Ellos suelen responder algo así: 
“¡Espero que no sea pronto!”

• La verdad es que muy pocas personas de-
sean ir al cielo. Si les damos a escoger entre 
cielo o infierno, dicen que prefieren el cielo, 
pero prefieren aún más su vida en la tierra.

• El problema es que conocemos poco a Je-
sús y por eso lo amamos poco. Hay muchas 
cosas que ponemos antes que él.

La Ascensión
del Señor

P. Jordi Rivero

• No digo que despreciemos este mundo. 
Los santos deseaban ir al cielo y por eso vi-
vían aquí con tanto amor. Porque en el cielo 
se vive el amor y se comienza a amar aquí.

• Cuanto más deseamos a Jesús (estar con él 
en el cielo) más vamos a apreciar nuestra vida 
en la tierra. Él nos da el Espíritu Santo para 
que podamos amar a todos y todas las cosas 
en Cristo.

• Es como una novia que anhela por casarse 
con su novio. Cuanto más lo anhela más goza 
el noviazgo con toda la preparación.

• No podemos imaginarnos el cielo porque está 
fuera de nuestras categorías de conocimiento. No 
puede una persona completamente ciega de naci-
miento imaginarse los colores.

• El cielo no es tanto un lugar como un esta-
do de vida muy superior al nuestro. En el cie-
lo no hay tiempo ni espacio. Solo podemos 
anticipar el cielo basado en el amor. ¡En el 
cielo todo se conjuga en el amor!

• En la tierra empezamos a amar, pero toda-
vía tras velos y límites. En el cielo estaremos 
en la plenitud del amor.

• Por eso, la ascensión NO es una fiesta triste 
y melancólica.

• Al partir hacia el cielo, Cristo comienza a 
comunicar el Espíritu Santo a sus apóstoles y 
los frutos son inmediatos:

• Jesús los reviste de fortaleza como les ha-
bía prometido. 

• Ellos “se postraron ante él (adoración) 
y se volvieron con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a Dios 
(alabanza)”. 

• Son hombres nuevos llenos de convicción so-
bre la realidad de Cristo, llenos de propósito.



“Yo soy el buen pastor” (Jn 10, 11) es la 
cuarta de las siete declaraciones “Yo 
soy” de Jesús registradas sólo en el 

Evangelio de Juan. Estas proclamas «Yo soy» apuntan 
a Su identidad y propósito único y divino. Inmediata-
mente después de declarar que él es “la puerta” en 
Jn 10, 7, Jesús declara: “Yo soy el buen pastor”. Él se 
describe a sí mismo no sólo como “el Pastor”, sino 
como “el Buen Pastor”.

Debe entenderse que Jesús es “el Buen Pastor”, no 
simplemente un buen pastor, como otros pueden 
ser, sino que es único en su carácter (Sal 23, Za 13, 
7, Hb 13, 20, 1 P 2, 25; 1 P 5, 4).

La palabra griega kalos, traducida como “buena”, 
describe lo que es noble, sano, bueno y bello, en con-
traste con lo malo y desagradable. Significa no sólo lo 
que es bueno interiormente, sino también lo que es 
atractivo exteriormente. Es una bondad innata.

Por lo tanto, al usar la frase “el buen pastor”, Jesús 
está haciendo referencia a su bondad inherente, su 
justicia y su belleza. Como el pastor de las ovejas, él 
es el que protege, guía y nutre a su rebaño.

Como lo hizo al declarar que él es “la puerta de las 
ovejas” en Jn 10, 7, Jesús está haciendo un contraste 
entre él y los líderes religiosos, los fariseos (Jn 10, 12-
13). Los compara con un “mercader” o “mano con-
tratada” que no se preocupa por las ovejas.

En Jn 10, 9, Jesús habla de ladrones y ladrones que 
trataron de entrar sigilosamente en el rebaño. En ese 
pasaje los líderes judíos (fariseos) se contrastan con 
Cristo, que es la Puerta. Aquí, en Jn 10,12, el merce-
nario se contrasta con el pastor verdadero o fiel que 
voluntariamente da su vida por las ovejas.

El que es un “asalariado” trabaja por salarios, que 
son su principal consideración. Su preocupación no 
son las ovejas sino él mismo.

Curiosamente, los pastores de la antigüedad no eran 
generalmente los dueños del rebaño. Sin embargo, 

se esperaba que ellos ejercieran el mismo cuida-
do y preocupación que los propietarios. Esto era 
característico de un verdadero pastor. Sin embar-
go, algunos de los mercenarios pensaban sólo 
en sí mismos. Como resultado, cuando un lobo 
apareció -la amenaza más común a las ovejas en 
ese día- el mercader abandonó el rebaño y huyó, 
dejando las ovejas para ser esparcidas o muertas 
(Jn 10, 12-13).

Primero, para comprender mejor el propósi-
to de un pastor durante los tiempos de Jesús, 

“Yo soy el buen Pastor”

Para comprender mejor el 
propósito de un pastor
durante los tiempos de 

Jesús, es útil darse cuenta 
de que las ovejas son 

totalmente indefensas y
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es útil darse cuenta de que las ovejas son 
totalmente indefensas y totalmente de-
pendientes del pastor. Las ovejas están 
siempre sujetas a peligro y siempre 
deben estar bajo la atenta mirada 
del pastor mientras pastan.

Por los valles, precipitaciones 
de agua repentinas y fuertes 
pueden arrastrarlas, los ladro-
nes pueden robarlas y los lo-
bos pueden atacar al rebaño. 
David cuenta cómo mató a un 
león y a un oso mientras de-
fendía el rebaño de su padre 
como pastor (1 S 17, 36).

Conduciendo nieve en invierno, 
polvo cegador y arenas ardientes en 
verano, largas y solitarias horas cada 
día, todo esto el pastor aguarda pacien-
temente por el bienestar del rebaño. De 
hecho, los pastores eran frecuentemente 
sometidos a un grave peligro, a veces incluso 
dando sus vidas para proteger a sus ovejas.

Igualmente, Jesús dio su vida en la cruz como “el 
Buen Pastor” por su cuenta. El que salvaría a otros, 
aunque tuviera el poder, no escogió salvarse a sí mis-
mo. “El Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos” 
(Mt 20, 28).

Por medio de su sacrificio voluntario, el Señor hizo po-
sible la salvación para todos los que acuden a él con 
fe. Al proclamar que él es el Buen Pastor, Jesús habla 
de “dar” su vida por sus ovejas (Jn 10,15, 17-18).

La muerte de Jesús fue divinamente designada. 
Sólo por medio de él recibimos la salvación. “Soy el 
buen pastor; Y conozco mis ovejas, y soy conocido 
por los míos” (Jn 10, 14).

Además, Jesús deja claro que no fue sólo para los 
judíos que él dio su vida, sino también para las “otras 
ovejas que tengo que no son de este pliegue; tam-
bién yo los traeré, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y 
un pastor” (Jn 10, 16). Las “otras ovejas” claramente 
es una referencia a los gentiles. Como resultado, Je-
sús es el Buen Pastor de todos, judíos y gentiles, los 
que llegan a creer en él (Jn 3,16).



Oración por las madres
Te damos gracias por nuestras madres, a las que 
tú les has confiado el cuidado precioso de la vida 
humana desde su inicio.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar 
contigo en la creación de nueva vida. Haz que 
cada mujer pueda llegar a comprender el pleno 
significado de esta bendición.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, 
fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor 
para con ella y para su hijo en camino. Dale va-
lentía en tiempos de miedo o dolor, compren-
sión en los momentos de incertidumbre y duda, 
y esperanza en tiempos de problemas. Concéde-
le alegría en el nacimiento de su hijo.

Bendice a las madres a quienes les has dado el 
gran privilegio y la responsabilidad de ser forma-
doras de un niño o una niña.

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus 
hijos, siguiendo el ejemplo de María, la Madre 
de tu Hijo.

Ayuda a todas las “madres espirituales”, quienes 
están al cuidado de los hijos de otros y asumen su 
tarea con amor maternal, que puedan descubrir 
que engendrar vida es mucho más que dar a luz.

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Conso-
lador a las madres que han perdido hijos, que es-
tán enfermos o separados de sus familias, que se 
encuentran en peligro o problemas de cualquier 
tipo. Muéstrales tu misericordia y dales fortaleza 
y serenidad.

Colma de tu paz a las madres que ya no están 
con nosotros, que disfruten en tu presencia del 
fruto de sus esfuerzos en la tierra.

María, Madre del Cielo, intercede por todas las 
madres, sé su guía y consuelo. Alcánzales de 
Dios la Gracia para esta vida y la alegría eterna 
en la gloria. Amén.

Ser madre no significa sólo cambiar pa-
ñales, calentar biberones o pelearte 
con los purés. Ese sólo es el comien-

zo, el momento en el que una madre se da cuenta de 
que es capaz de hacer cualquier cosa por un mundo 
al que ha dado la vida. Ese mundo es ese hijo en el 
que hay millones de ilusiones…

Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu 
forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu 
corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a 
tus hijos adelante y enseñarles a vivir.

Significa tener una razón de ser para el resto de tu 
vida. Querer aprovechar y exprimir cada momento al 
máximo. Tener sentimientos encontrados al ver cómo 
tus hijos crecen, sintiendo dicha y nostalgia cuando 
avanzan dando pasos de gigante por la vida.

El amor sincero de una madre
Si hay un amor que podamos llamar verdadero es el 
amor sincero de una madre, un amor que a su vez 
es eterno e infinito. En realidad, ser madre implica 
seguir los pasos de unos pequeños maestros, los hi-
jos, hasta que se hacen grandes. Con solo existir y 
sin saberlo, los hijos les enseñan a amar de manera 
incondicional.

Ser madre significa nunca más estar sola en el pensa-
miento, pues una madre siempre piensa doble: por 
sus hijos y por ella. Una madre se siente tremenda-
mente afortunada porque sabe que sus hijos son el 
mayor tesoro que podría tener.

La maternidad no significa sonreír siempre, sino tam-
bién llorar a mares. Requiere muchas noches de in-
somnio fundiendo a la almohada en un asfixiante 
abrazo. Significa un sinfín de preocupaciones; horas 

de correr tras sus hijos; días, meses y años inventan-
do cientos de maneras para camuflar las verduras 
y el pescado; aguantar peleas y tolerar con toda la 
paciencia del mundo la infinidad de sinsentidos que 
tiene la vida. 

Lo que una madre hace por sus hijos
A una madre le duele más que a nadie decir NO a sus 
hijos, retarles, medir sus fuerzas, verles caer, abando-
nar sus sueños o desaprovechar sus capacidades… 
Pero conoce la importancia de los límites y pretende 
que sus hijos los aprendan.

Una madre no puede vivir por sus hijos, pero sí pro-
cura compartir lo máximo con ellos. Por eso, una ma-
dre intenta cada día coser unas alas enormes y ligeras 
que permitan a sus hijos volar muy muy alto.

Una madre quiere que a sus hijos les vaya todo bien 
en la vida, pero también quiere que haya tormentas 
y aprendan a navegar en alta mar. Sabe que sus hijos 
tienen que pasear de la mano de sus demonios, libe-
rarse de las cargas y tropezar mil veces con la misma 
piedra.

Ven mejor que nadie los defectos en sus hijos, sin 
embargo, los aceptan y nunca los esconden. Saben 
si sus hijos no están bien con solo mirarlos, puesto 
que las madres son las más expertas detectoras de 
emociones.

El sacrificio de una madre
Las madres también viven sus culpas con el mayor 
terror conocido. Sentirse culpable y responsable de 
los problemas de la persona a la que más amas en 
este mundo es tremendamente doloroso. Por eso 
una madre carga sobre su espalda demasiado equi-
paje. Quizás esto es un acto heroico, pero sobre todo 
es generoso.

Ser madre Probablemente sacrificar sus metas, sus aspira-
ciones o su vida por sus hijos no hace de una 
madre un ser valiente, pero sí la persona más 
tenaz y generosa del mundo. Las noches en las 
que sus hijos despiertan con fiebre, enfrentarse 
al mundo y superar todos los miedos, sacar a sus 
hijos adelante y protegerlos ante todo eso es lo 
que hace a las madres el mejor ejemplo de va-
lentía y amor.

Porque las madres son las personas más fuertes 
del mundo. Su debilidad es su punto fuerte y 
éste siempre será el amor hacia los que cada día 
encienden su corazón y sus ganas de vivir.

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. 
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu

 sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu 
vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada 
vida, en cada sueño, perdurará siempre la 

huella del camino enseñado”
-Madre Teresa de Calcuta-



Día Internacional
 de la

Cómo celebrar el Día Internacional de las Familias
Como su nombre lo indica, el Día de la Familia es un evento que tiene la intención 
de permitir a los seres queridos tomar un respiro de su vida diaria y pasar un tiempo 
de calidad juntos. Una de las mejores cosas de esta ocasión es que no existe un úni-
co “requisito” para las actividades a celebrar; el Día de la Familia es un día flexible 
ya que es relajante.

No es de extrañar que este día se celebre en diferentes épocas del año en diferen-
tes partes del mundo. Sin embargo, la intención general es la misma. Como todos 
nosotros estamos llevando a cabo agendas cada vez más agitadas, este día tiene la 
intención de darnos un poco de tiempo libre fuera del “ajetreo” de nuestras rutinas.

Algunos pueden elegir tener una comida festiva juntos, mientras que otros pue-
den asistir a un evento o simplemente hacer un picnic. De cualquier manera, este 
día es una de las mejores maneras de recordarnos la importancia de la familia en 
nuestras vidas.

Cada año se elige un tema sobre el que centrar las actividades de esta celebración, 
de forma que se realizan programas de televisión y de radio, talleres, conferencias y 
otros eventos en torno a este tema para darlo a conocer a la sociedad y mejorar la 
unidad familiar.

Promueve la celebración de este día por las redes sociales bajo el hashtag #DiaDe-
LaFamilia

El 15 de mayo de cada año ce-
lebramos el Día Internacio-
nal de las Familias, desde 

que el 20 de septiembre de 1993 se declarase por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de conmemorar el papel de las familias en 
la educación de los pequeños desde la infancia. Tam-
bién pretende dar conciencia a la sociedad acerca de 
la importancia de las familias en el bienestar de sus 
miembros.

En 1994 se celebró por primera vez el Día Internacio-
nal de las Familias, donde se reflejó la importancia 
que la comunidad internacional otorga a las familias 
como eje central de la sociedad.

RETRATO FAMILIAR



Tipos

• Verbal: se caracteriza por el empleo de in-
sultos, burlas, apodos, chismes, rumores, amenazas y 
humillaciones que afectan psicológicamente al indivi-
duo y conllevan a la discriminación.

Accede a ella a través del 800 01 NIÑOS (64667), las 
24 horas, los 365 días del año. También cuenta con un 

correo oficial: 
redinterinstitucional@edugem.gob.mx.
Recuerda que la prevención la hacemos 

todas y todos.
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL
 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del Delito

del Estado de México

Métodos de prevención
• Padres y madres de familia presentes que trasmi-
tan reglas, normas y límites claros, lo cual influye de 
manera determinante en la autorregulación y respeto 
hacia los demás y su entorno.

• Una prevención, tiende a promover un cambio en la 
sociedad. Concientiza sobre la necesidad de denun-
ciar los casos de acoso escolar, fomentando la empa-
tía hacia los demás.

• La labor de los docentes en cuanto a la formación 
de habilidades para la vida es básica, ya que influye 
de manera determinante en la prevención y resolu-
ción de los conflictos escolares.

• Promoción de habilidades para la vida y autoesti-
ma en las niñas, niños y adolescentes como factor de 
protección.

Una vez detectadas las situaciones de acoso, es fun-
damental canalizar a la víctima y al victimario con un 
profesional para su tratamiento, en el Estado de Mé-

• Ciberbullying: en este caso, la per-
sona agresora se vale de las redes sociales y de otros 
recursos tecnológicos para hostigar a la víctima y en-
viar mensajes falsos.

• Social: es aquella que busca aislar o excluir al menor o ado-
lescente de un grupo social. Esto lo logran a través de la discrimina-
ción social o económica y con tratos indiferentes.

• Físico: incluye todo tipo de agresiones físicas como golpes, pata-
das o empujones que pueden ser ejecutadas por uno o varios agresores.

xico existe una Red Interinstitucional que tiene como 
misión atender las necesidades de la comunidad 
educativa respecto a la violencia y al acoso escolar, 
dando una pronta y eficaz respuesta a sus demandas 
y con ello promueve entornos favorables para el de-
sarrollo integral de las y los estudiantes.

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional 
Contra el Bullying o Acoso Escolar, con 
el objetivo de concienciar sobre el ries-

go en el que se encuentran las niñas, niños y jóvenes a nivel 
mundial y promover mecanismos para evitar este mal, que 
hoy se ha convertido en un peligro importante.

¿Qué es?
El bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre 
otra persona y una serie de amenazas hostiles, físicas o ver-
bales que se repiten, angustiando a la víctima y establecien-
do un desequilibrio de poder entre ella y su acosador.

Día Internacional contra
el bullying

o acoso escolar



Cada 
año, el 3 de mayo es una fecha en 
la que se celebra el Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, procla-

mado por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 1993. 

La conmemoración de este día sirve para recordar a 
los gobiernos la necesidad de respetar su compro-
miso con la libertad de prensa. Es también un día 
de reflexión entre los profesionales de los medios de 
comunicación sobre cuestiones relacionadas con su 
libertad de expresión y la ética profesional, una opor-
tunidad para rendir homenaje a los periodistas que 
han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Es importante resaltar que la libertad de prensa hoy 
en día sigue sin estar garantizada en muchas partes 
del mundo. Los atentados a periodistas son inadmi-
sibles, no sólo porque viola sus derechos humanos, 
sino también porque es perjudicial para la buena go-
bernanza y la democracia, principalmente para el flu-
jo de información precisa y fiable.

Para contrarrestar este grave problema, la prevención 
es una opción y sus medidas deben ser adoptadas por 
la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbi-
to de sus competencias, e incluyen reformas legales y 
políticas públicas para combatir las causas que produ-
cen las agresiones y reducir las situaciones de riesgo. 

Las medias preventivas pudieran es-
tar enfocadas a la sensibilización, 

educación y prevención. En ese marco pueden ser: 
instructivos; manuales; cursos de autoprotección tanto 
individuales como colectivos; acompañamiento de pe-
riodistas en el ejercicio de su actividad.

A la par, se concentran las medidas de protección 
como el conjunto de acciones y medios a favor de las 
personas beneficiarias para evitar la consumación de 
las agresiones de las que puedan ser víctimas. Accio-
nes y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y 
proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas que ejercen el periodismo. 

La información es un derecho de todas las personas 
y gracias al trabajo de las y los periodistas permite 
estar comunicados de lo que sucede en el mundo, 
contar con posturas y opiniones diversas que pro-
mueven la toma de decisiones. Sin duda alguna, su 
labor es trascendental, cuida y respeta las opiniones 
y expresiones diversas. Recuerda que la prevención 
la hacemos todas y todos.

Día mundial de la
libertad de prensa
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Hoy en nuestros días es muy común escuchar 
la palabra reciclaje, término establecido 

en la década de los ochenta para clasificar los dese-
chos de cualquier índole.

 El uso del plástico en esta etapa de la humanidad se 
convirtió en un acontecimiento popular, debido a su 
flexibilidad, ligereza, durabilidad y bajo costo en pro-
ducción, convirtiéndose en el favorito de las empre-
sas, desafortunadamente a un alto costo ambiental, 
ya que anualmente se producen toneladas de dese-
chos que afectan los ecosistemas, alterando la vida 
de los seres vivos.

Por lo anterior, se han desarrollado organismos inter-
nacionales que buscan controlar el colapso ambien-
tal y a la vez seguir aprovechando los desechos. 

La práctica del reciclaje en nuestros días debiera ser 
parte de la vida en sociedad; el Gobierno del Estado 
de México en unión con la iniciativa privada hacen 
una concientización entre las y los mexiquenses para 
el fomento de este estilo de vida tan necesario, para 
ello, es importante tener claro las siguientes diferen-
cias entre los residuos:

ORGÁNICOS: Residuos de comida, cáscaras de fru-
ta, huesos, semillas, lácteos etcétera.
RECICLABLE: PET, papel, cartón, latas de aluminio, 
vidrios, metales.
NO RECICLABLES: Papel higiénico, colillas de ciga-
rros, toallas sanitarias, pañales.

Recomendamos las 10 reglas del reciclaje, las cuales 
son los pilares para la trasformación que inicia des-
de casa:

1. RECUDIR (rechazar): Comprar lo necesa-
rio y aplastar los desechos.

2. REUTILIZAR: Antes de reciclar tus residuos 
en los que se pueda darles otro uso.

3. RECICLAR: Aprende a reciclar tus residuos 
y llévalos a centros de acopio.

4. RECUPERAR: Vuelve a dar valor a los obje-
tos que ya no utilizas.

Día Internacional del reciclaje
17 DE MAYO

5. RECHAZAR: Di no a los objetos más con-
taminantes.

6. REPARAR: Antes de comprar algo nuevo 
dale la oportunidad a lo viejo.

7. RENOVAR: Cambia tus hábitos en benefi-
cio de la naturaleza.

8. REFLEXIONAR: Cuestiona los productos 
que usas y piensa en sus consecuencias.

9. RECLAMAR: No te quedes indiferente si 
otros contaminan.

10. RESPETAR: Respétate, respeta a los de-
más y al medio ambiente.

La misión de estos tiempos es titánica y sin descanso 
para salvar al planeta, por lo que el cambio inicia con 
uno mismo para plasmar en la humanidad la cultura 
del reciclaje. Recuerda que la prevención la hacemos 
todas y todos.
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