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El sitio web oficial del WMOF 
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POR LAS FAMILIAS

S.E. Mons. Raúl
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Al mes de junio se le ha llamado del “Sagrado 
Corazón de Jesús”, porque, salvo algu-

na excepción litúrgica, coincide en celebración solemne du-
rante estos días. Y, más allá de la fecha, la fiesta del Sagrado 
Corazón es una oportunidad para contemplar el amor y 
la misericordia de Dios por su pueblo, que se expresa en 
la entrega generosa de su Hijo Amado, por la gracia del 
Espíritu Santo.

El don del Espíritu lo recibimos en los sacramentos, pero es 
un regalo permanente de Dios que llega a la humanidad de 
diferentes maneras. En la solemnidad de Pentecostés invo-
camos la efusión del Espíritu Santo para que siga enrique-
ciendo a la Iglesia con su luz de amor y esperanza. Hoy ne-
cesitamos la fuerza renovadora del “Señor y dador de vida” 
para trabajar con fervor en la construcción del Reino de Dios 
en el mundo.

Con tan grande amor que Dios derrama sobre su pueblo, 
estamos comprometidos a ser testigos de su bondad en me-
dio de las circunstancias actuales, que exigen lo mejor de 
nuestro corazón para hacer visible y sensible la ternura de 
Dios en la comunidad. Somos instrumentos que, a pesar de 
nuestras debilidades, comparten la caridad del Señor en los 
diversos ambientes y espacios de la vida.

La Iglesia hace un llamado especial a todos los creyentes 
para que, durante el mes de junio, además de fomentar la 
piedad al Sagrado Corazón de Jesús, también se esfuer-
cen por imitar sus virtudes y ponerlas en práctica. Desde 
el encuentro con Cristo, en su palabra, la oración y los sa-
cramentos, brotará una experiencia de fe que transforme 
el corazón, para hacerlo más sensible y humano, ante las 
necesidades de los hermanos.

Pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos ayude a ser 
signos del amor del Señor, a ejemplo de la Virgen María y 
responder alegremente como lo hizo nuestra Madre santísi-
ma, cumpliendo la voluntad de Dios con alegría y esperanza.



Hace 
cincuenta días, celebramos que Jesús había ven-
cido a la muerte. Que la muerte no tiene cavidad 
en él ni en los que nos llamamos cristianos. Que la 

vida es la que tiene la última palabra. El domingo pasado, Jesús ascen-
día al cielo; se reunía junto a Dios Padre, y nos hacía un hueco con él. 
No nos deja huérfanos, ni se despreocupa de nosotros… Hoy cumple 
su promesa. El Espíritu se queda con nosotros. Baja sobre nosotros.

El mismo Espíritu que animaba a Jesús, que bajo sobre él cuando se 
bautizó, está con nosotros. Lo recibimos en todos los sacramentos, en 
especial en el Bautismo porque nos hace ser hijos de Dios, y en la con-
firmación, porque recibimos la plenitud del Espíritu siendo conscientes 
nosotros mismo de querer llevar una vida coherente de fe.

El Espíritu es el que nos congrega, nos da fuerzas y nos une al Padre 
por medio del Hijo. Acojamos esta solemnidad con plena confianza y 
sintamos esa fuerza transformadora a través de los dones.

La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra la llegada del Es-
píritu Santo, y cómo los tomó por sorpresa. Una de las características 
principales de la Iglesia primitiva, es que estaban llenos del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo pone en marcha a la Iglesia, nos une a pesar 
de las diferencias. Nosotros no estamos solos. El Espíritu vive y actúa 
en cada hombre y en cada mujer. Él nos impulsa a llevar el Evangelio 

Lo que
celebramos 
en 
Pentecostés

F. José Borja

a todas las partes del mundo. Y si creemos que lo tenemos, no 
debemos tener miedo por mucha persecución y martirio que nos 
encontremos.

La segunda lectura de los Corintios nos habla de los diferentes ca-
rismas y dones del Espíritu Santo. Tenemos una gran responsabi-
lidad en transmitir el Evangelio. Todos somos importantes, no hay 
ninguno mejor que otro. Todos formamos un solo cuerpo, y ese 
cuerpo es el de Cristo. Somos cristianos en medio de un mundo 
donde si no se demuestra, ni se palpa, ni se ve, no se cree. Pente-
costés debe ser un ejemplo claro de vida. Somos hijos e hijas de 
Dios. Él envía a su Hijo, y nos manda una fuerza que nos une. Si 
Cristo nos une, ¿Quiénes somos nosotros para separarnos o decir 
este es más importante que el otro?

El Bautismo nos incorpora a la comunidad eclesial. Que, con nues-
tra vida, hagamos ver al mundo que el Espíritu sigue vivo y habla 
a través de los dones que nos ha regalado el Señor a cada uno, y 
de los carismas que ha otorgado a la Iglesia.

En el Evangelio de Juan, se nos muestra cómo los discípulos es-
taban encerrados por miedo. Esto es lo que nos pasa a nosotros 
muchas veces. Encerramos nuestro “ser de cristianos” por miedo, 
cobardías, vergüenzas… por lo que puedan decirnos. Pero Jesús 
se presenta en medio de los discípulos y lo primero que hace es 
donar su Espíritu Santo para una misión.

Esta donación del Espíritu del Resucitado, nos debe ayudar a ser 
valientes y a salir de nuestras propias cobardías e inseguridades. 
Desde este momento, Jesús nos invita a vivir siendo libres y a ge-
nerar en otro libertad.

Ya no cabe lugar para condenar, ni juzgar. Ahora toca dar una 
palabra de aliento liberadora y mostrar al mundo que Cristo está 
vivo y que su Espíritu está en nosotros. Y de aquí pasamos de es-
tar en una casa encerrados por miedo, a abrir puertas y salir a la 
calle llevando el Evangelio con nuestra propia vida, ayudados por 
la fuerza del Espíritu.

Que María, madre de la Misericordia, nos ayude a abrir nuestras 
vidas al Espíritu Santo. Que nos dé la fuerza para comprometer-
nos a vivir nuestra fe, a mantener la esperanza en los momentos 
de dificultad. Que no nos quedemos boquiabiertos mirando a las 
nubes o esperando grandes signos. Que nuestro mayor signo sea 
el que nos creamos que el Espíritu Santo está en y con nosotros y 
que este gozo llene nuestra vida.

Ven Espíritu Santo



El gran regalo de Pentecostés

En el descenso del divino Espíritu 
Santo pasó precisamente lo con-
trario: era la venida de aquel que 
es el Creador, el orden, la buena 
disposición de las cosas. Sería na-
tural, por tanto, que en aquella 
explosión —empleada en el sen-
tido de la irrupción brusca, fuerte 
y enfática— los sonidos fueran 
angélicamente bellos y conca-
tenados, a semejanza de ciertas 
músicas iniciadas con una retum-
bante apertura.

Es excelente conmemorar la fiesta de Pente-
costés, la venida del divino Espíritu Santo 
sobre toda la Iglesia católica, la cual en 

aquel tiempo era pequeña. Estaba constituida por la 
Santísima Virgen, los Apóstoles y algunas personas 
que habían permanecido en la fe en Nuestro Señor 
Jesucristo, a pesar de todo lo que había soportado 
en su Pasión y Muerte. Y gracias a Pentecostés el nú-
mero de cristianos se multiplicó de repente, más allá 
de toda medida de lo imaginable.

La palabra “explosión” lleva consigo la idea de caos, 
pues significa la demolición de algo a través de la des-
composición de sus elementos internos. Se trata de 
una destrucción, generada y seguida de desórdenes.

Una explosión armónica y angélica
Cuando bajaron las llamas se produjo dentro del Cenáculo un gran es-
tallido, oído en toda la ciudad de Jerusalén. Podemos suponer que ese 
estampido haya sido muy bonito, pues lo que Dios hace viene acompa-
ñado, normalmente, de belleza y magnitud.

Al no existir datos concretos que sean de nuestro conocimiento con 
respecto a la naturaleza de ese estallido, y sin que nuestra imaginación 
contraríe en algo la Sagrada Escritura, es lícito que conjeturemos lo 
siguiente: no se dio bajo la forma de una detonación de artillería, que 
aún no existía, sino como una explosión armónica y angélica.

¡También podríamos imaginar qué 
deliciosos perfumes no se difun-
dirían en aquel ambiente! Nada 
o muy poco tendrían que ver con 
el concepto común de la fragan-
cia que se vende en los comer-
cios. Serían olores más espirituales 
que materiales, difundiéndose por 
todo el universo palpable de aque-
llos alrededores, a partir del lugar 
donde se situaba el Cenáculo.

Además de los sonidos armonio-
sos y de los aromas, habría habido 
lindas reacciones de la naturaleza 
como, por ejemplo, pájaros que se 
congregan y se ponen a entonar 
sus más bellos trinos. En fin, pode-
mos suponer que toda la Creación 
se regocijó con el descenso del 
Espíritu Santo. Él vino a Nuestra 
Señora y, por medio de ella, a los 
apóstoles, bajo la forma de len-
guas de fuego, transformando sus 
mentalidades y santificándolos.

A partir de entonces, los apósto-
les pasaron a atizar ese fuego —es 
decir, la acción de la gracia divina 
y la expansión de la Iglesia católi-
ca— en el mundo entero y hasta 
hoy se difunde entre nosotros, fru-
to del milagro de Pentecostés.

Gracias obtenidas por
Nuestra Señora

Podemos imaginar que en aquella ocasión es-
tuviera Nuestra Señora sentada en medio de 
los doce apóstoles; todos rezaban, pues ha-
bían hecho un largo recogimiento espiritual, 
y suplicaban gracias, las cuales bajaban sobre 
cada uno de ellos a torrentes, a ruegos de Ma-
ría Santísima, Medianera de todos los dones 
divinos. Según nos enseña la doctrina católica, 
Nuestro Señor siempre atiende las peticiones 
de su Madre en nuestro favor, y ella tiene para 
con nosotros toda clase de misericordias y 
bondades, alcanzándonos no sólo las gracias 
que necesitamos, sino también el conocimien-
to exacto y la justa ponderación de nuestras 
faltas e imperfecciones.
 
¿Cuántos y qué especie de favores divinos los 
apóstoles no habrán alcanzado, estando así 
junto a Nuestra Señora, participando de su 
convivencia y con ella conversando?



Con la fiesta del envío del Espíritu Santo 
culmina el tiempo Pascual. Ya tene-
mos la fuerza que Dios nos regala gra-

tuitamente para poder dar testimonio con nuestra 
vida. Dios no es distante, no se desentiende. Dios es 
comunidad de amor.

Para entender esto, basta con mirar la imagen de 
la Santísima Trinidad. Como dice el Papa Francisco, 
“No es el producto de razonamientos humanos, es 
el rostro con el que Dios se ha revelado a sí mismo, 
no desde lo alto de un trono, sino caminando con la 
humanidad”.

Una persona que ama a los demás por la alegría 
misma de amar es reflejo de la Santísima Trinidad. 
El amor verdadero es ilimitado, pero sabe limitarse 
para salir al encuentro del otro, para ser libre y res-
petar la libertad del otro.

Acojamos esta solemnidad con gratitud y confianza.
El Evangelio de Juan nos recuerda la venida del Es-
píritu Santo como continuador de la obra maravillo-
sa de Jesús. Jesús nos muestra quién es el Padre, y 
quién es el Espíritu. Aprendamos a ver todo desde 
Dios, con los ojos de Dios. Es cuestión de ser dóci-
les al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Él nos 
llevará hasta la verdad plena y nos ayudará a ver los 
signos de los tiempos, a comprender los aconteci-
mientos de nuestra vida… No nos dejemos llevar 
por la pereza o el miedo. Tenemos a Cristo, y nos 
ha hecho Hijos de Dios y nos ha regalado la fuer-
za del Espíritu, seamos conscientes del tesoro 
que tenemos en nuestras manos. Seamos 
agradecidos por el don gratuito.

El Misterio de la Trinidad es el mis-
terio central de la vida cristiana. Nos 
muestra a un Dios que es familia, que 
somos sus hijos. Un Dios amor que nos 
hace partícipes de las tres divinas per-
sonas. Que Dios es comunión; él nos re-
úne en torno a la Mesa, se nos hace único 
alimento que nos da la verdadera vida. Un 
alimento Trinitario donde brota el amor y se 

nos revela en el amor. Un amor que se convierte en 
servicio con y para los demás. Jesús es el mejor co-
municador de la Trinidad.

Que María, madre de la Trinidad, nos ayude a ser 
partícipes de esa comunión, que es reflejo auténtico 
de AMOR.

¡Bendita sea, ahora y por siempre, y por todos los 
siglos, la Santa y Única Trinidad, que ha creado y go-
bierna todas las cosas! Amén.

El misterio de la Trinidad
F. José Borja OSST



San Antonio de Padua, Doctor de la Iglesia 
y patrono de los pobres, solía decir: “Si 

predicas a Jesús, él ablanda los corazones duros; si 
lo invocas, endulzas las tentaciones amargas; si pien-
sas en él, te ilumina el corazón; si lo lees, te sacia la 
mente”.

Enseguida, algunos datos curiosos de uno de los 
santos más queridos y populares entre los católicos, 
cuya fiesta se celebra el 13 de junio.

San Antonio de Padua 9. Acuden a él para pedir un 

buen esposo o esposa 
Por esta razón algunas personas lle-
gan a poner su imagen de cabeza, 
sin embargo, esa es una superstición 
y una práctica no cristiana.

8. Es conocido como 

“el santo de todo el mundo”
León XII lo llamó “el santo de todo 
el mundo” porque por todas par-
tes se puede encontrar su imagen y 
devoción. Es patrón de los pobres, 
viajeros, albañiles, panaderos y pa-
peleros.

7. Lo conocen como 

el santo más milagroso
Su fama de obrar actos prodigiosos 
nunca ha disminuido y aún en la actua-
lidad es reconocido por sus milagros.

6. Este es su milagro 

más famoso 
En la ciudad de Padua (Italia), un joven 
de nombre Leonardo pateó a su propia 
madre en un arranque de ira. Arrepentido, 
confesó su falta a San Antonio quien le dijo: 
“El pie de aquel que patea a su propia ma-
dre, merece ser cortado”.

Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. 
Enterado de esto, San Antonio tomó el 
miembro amputado del joven y mila-
grosamente lo reunió al cuerpo.

5. Se le representa 

con un Niño

 Jesús en brazos
Fue testigo de una aparición 
del Niño Jesús a quien sostu-
vo en sus brazos. Por tal moti-
vo, en las imágenes del santo 
se le representa junto al Niño. 

4. Era un gran predicador

Tenía una voz clara y fuerte, talante im-
ponente, memoria prodigiosa y un pro-
fundo conocimiento, el espíritu de profe-

cía y un extraordinario don de milagros.

3. Pudo ser mártir
Decidió ingresar a los Frailes Menores 
para predicar a los sarracenos y estaba 
dispuesto a morir por amor a Cristo. 
Se fue a Marruecos, pero una severa 
enfermedad lo obligó a retornar.

2. Fue agustino antes 

de ser franciscano
A los 15 años ingresó a los Canó-
nigos Regulares de San Agustín. 
Diez años después ingresó a los 
Frailes Menores Franciscanos.

1. Su verdadero nombre

Nació en 1195 en Lisboa (Portugal). 
Se llamaba Fernando de Bulloes y 
Taveira de Azevedo. A los 25 años 
adoptó el nombre de Antonio cuan-
do se hizo franciscano.

10. Su canonización 

fue una de las más

 rápidas de la historia
El Papa Gregorio IX lo canonizó me-
nos de un año después de su muer-
te en Pentecostés el 30 de mayo de 
1232.



Por una tradi-
ción que 
se pierde 

en el tiempo, el primer jueves des-
pués de Pentecostés se celebra en la 

Iglesia la función sacerdotal de Cristo, quien 
ofreciéndose a sí mismo se constituye en Sumo y Eterno Sacerdote.

Es verdad que Cristo nunca se proclamó a sí mismo como sacerdote, no tenía 
ningún título y no ejerció en el Templo de Jerusalén, pero también es verdad 
que todas las funciones del sacerdocio las realizó de una manera plena con su 
vida y con su palabra: Santificar, ofrecer sacrificio, purificar.

Es muy clara su función de santificar, que es la de todo sacerdote durante todo 
su ministerio, desde la unción en la sinagoga hasta la muerte en cruz, con los 
mensajes de paz que nos ofrece el resucitado. 

Jesús ofrece el sacrificio pleno de presentarse a sí mismo como víctima y sacer-
dote.  Establece la alianza que une en comunión a los hombres con Dios y que 
realiza perfectamente la misión del sacerdote: ser puente entre los hombres y 
Dios, y establecer esa relación entre la humanidad y su Señor.

No son los sacrificios rituales que a menudo se ofrecían en el Templo y que ter-
minaban perdiendo su sentido al convertirse en puros ritos sin interioridad.  Es 
la vida ofrecida en sacrificio.  Un sacrificio que otorga perdón, reconciliación y 
vida nueva.

Jesús, en la última cena, aparece como el sacerdote de la Nueva Alianza, sellada 
con su sangre para la salvación de todos.

Jesucristo 
sumo

y eterno 
sacerdote

Hoy podemos contem-
plar, alabar y agradecer 
a Jesús por ser sacerdo-
te.  Pero también es un 
día muy propicio para 
descubrir en cada uno 
de nosotros, cómo por 
el bautismo fuimos cons-
tituidos sacerdotes en 
unión con Jesús.

También nosotros tene-
mos la misión de llevar 
todas las cosas a su per-
fección y a su santidad; 
también nosotros de-
bemos ofrecer el sacri-
ficio de reconciliación y 
de vida.

Cada día, todos y cada 
uno de nosotros, debe-
mos recordar esa misión 
a la que nos invita a parti-
cipar Jesús: ser sacerdo-
tes juntamente con él.



Habiéndose 
dignado Dios humanarse para 

restaurar la condición humana, no 
sólo murió por nosotros en la cruz, 

sino que discurrió el modo de que-
darse de día y de noche en los sagra-

rios de nuestras iglesias, para recibir 
nuestra adoración y alimentarnos con 

su cuerpo y con su sangre.

Santo Tomás de Aquino, pregonero del 
gran misterio eucarístico, escribió que si 

en Belén y en el Calvario Cristo ocultaba su 
divinidad “letabat deitas”, en el Sacramento 

del Altar esconde hoy también su “humani-
tas”, su humanidad.

Este mismo gran teólogo y santo de la Iglesia, 
describió así los frutos saludables que nos ofrece 

Cristo Sacramentado:

a) Es alimento para nuestras almas. Este 
pan de los ángeles sustenta la vida es-

piritual del cristiano y la vigoriza de modo sor-
prendente. Así lo experimentan las almas euca-
rísticas.

b) Nos une e incorpora al Señor, en unión fí-
sica y permanente, como sucede con los 

alimentos. En la Comunión Cristo nos une a su 
persona de forma que podemos decir con San 
Pablo “vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive 
en mí” (2 Cor 5, 15).

c) Nos comunica la misma vida de Dios, 
desde esa comunión misteriosa que nos 

hace realmente partícipes de la vida divina. Al 
hacerse hombre, el Verbo del Padre comunicó a 
su carne, a su humanidad santa, la vida divina. 

De aquí que, al recibir la carne del Redentor, re-
cibamos también su vida divina que nos santifica 
y nos diviniza, podríamos decir.

d) Nos confiere el don de la inmortalidad. 
Al unirnos a Cristo por la comunión, vivi-

mos su vida y se deposita en nosotros la semilla 
de la vida eterna, prenda de resurrección glorio-
sa que nos conduce a la eternidad.

Cuando en la Última Cena, en el Jueves Santo, Cris-
to lavó los pies a sus discípulos nos dejó el manda-
miento nuevo del amor: “que se amen unos a otros; 
como yo los he amado, aménse también los unos a 
los otros” (Jn 13, 34). Pero, dado que esto sólo es 
posible si permanecemos unidos a él como los sar-
mientos a la vid (Cfr. Lc 15, 18), decidió quedarse con 
nosotros en la Eucaristía para que pudiéramos noso-
tros permanecer en él.

Por eso, cuantas veces recibimos su Cuerpo y su San-
gre, su amor pasa a nosotros y nos capacita para en-
tregar también nosotros la vida por nuestros herma-
nos (Cfr. 1 Jn 3, 16), para no vivir ya solo para nosotros 
mismos. El encuentro con el Señor en la Eucaristía es 
el manantial que renueva nuestra entrega de caridad, 
porque amar a Dios y al prójimo son inseparables.

La gran fiesta del Corpus es no sólo para adorar y 
alimentarnos de la Eucaristía sino también para pen-
sar cómo es nuestra respuesta al amor de Dios para 
con nosotros, si es o no “con obras y según verdad” 
(1 Jn 3, 18). Primero si somos justos, pues la justicia 
es inseparable de la caridad, es intrínseca a ella, pero 
también hasta dónde llegamos en nuestras relacio-
nes de gratitud, de comunión y de misericordia para 
quienes nos extienden su mano.

Que nuestra fe eucarística se traduzca en amor.

Corpus Christi

JHS



La 
fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús es la fiesta del amor de 
Dios por los hombres de todos 

los tiempos. Se trata de una devoción que 
ha persistido desde los comienzos del cris-
tianismo, cuando se meditaba sobre las he-
ridas y el corazón abierto de Jesús.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tie-
ne por objeto el Corazón de Jesucristo y el 
amor inmenso en que se abraza por nosotros.

Tiene por fin devolverle amor por amor, 
darle gracias por sus beneficios y reparar 
los ultrajes que no cesa de recibir.

La fiesta del amor
de Dios

Y precisamente, en ese corazón 
abierto y herido se ha concen-
trado todo el amor de Dios. En 
ese Corazón traspasado está el 
auténtico rostro de Dios. ¿Cuál 
es ese rostro? El rostro de amor 
que se da hasta el extremo. El 
amor que abruma. El amor que 
no atiende a razones y destroza 
cualquier planteamiento humano. 
Es un amor tan exagerado, que 
solo puede ser divino.

Un amor así no se puede contar 
ni definir. Solamente se puede 
aceptar y disfrutar.

El Corazón de Jesús es el corazón del 
amigo más fiel, el corazón del mejor y 
del más tierno de los padres, el cora-
zón del libertador más desinteresado 
y magnánimo, el corazón de un Dios 
que posee todos los atractivos, todas 
las perfecciones que puedan agradar, 
conmover y atraer.

Esta devoción resume la religión ente-
ra, que no es otra cosa sino un inter-
cambio de amor entre Dios y el hom-
bre, es una de las más amables y más 
consoladoras, puesto que nos muestra 
todos nuestros padecimientos sufridos 
por el corazón de nuestro Dios, antes 
de llegar a nuestros corazones; porque 
nos da a conocer el Corazón de Jesús, 
ese Corazón en el cual abundan todas 
las cualidades que forman los cora-
zones buenos, los corazones nobles, 
grandes, generosos, heroicos.

Este Corazón es el que perdo-
na en el santo tribunal de la 
Penitencia, que se manifiesta 
a nosotros por sus inspiracio-
nes interiores; es el que nos 
ha dado por madre a María, 
y el que, en la Eucaristía, hace 
sus delicias al habitar entre 
los hijos de los hombres.

Este Corazón ha sido formado para nosotros en el seno de 
María; ha palpitado, ha orado, se ha conmovido, ha sufrido. 
Él ha dictado las hermosas páginas del Evangelio; es la fuen-
te de los Sacramentos.

Esta devoción es el corazón de carne 
del Hombre Dios, manantial de la san-
gre que ha salvado al mundo, sea so-
bre todo por su objeto espiritual que 
es el amor de este divino Salvador.



Festejando a san 
Pedro y san Pablo, 

apóstoles
Cada 29 de junio, en la solemni-

dad de san Pedro y san Pa-
blo, apóstoles, recordamos 

a estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, 
hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica. Ante todo es una 
fiesta de la catolicidad.

Pedro, el amigo frá-
gil y apasio-

nado de Jesús, es el hombre 
elegido por Cristo para ser “la 
roca” de la Iglesia: “Tú eres Pe-
dro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia” (Mt 16,16). Aceptó 
con humildad su misión hasta 
el final, hasta su muerte como 
mártir. Su tumba en la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano es 
meta de millones de peregrinos 
que llegan de todo el mundo.

Pablo, el perse-
guidor de 

cristianos que se convirtió 
en Apóstol de los gentiles, 
es un modelo de ardoroso 
evangelizador para todos los 
católicos porque después de 
encontrarse con Jesús en su 
camino, se entregó sin reser-
vas a la causa del Evangelio.

Toda vocación implica una mirada fija del Señor 
sobre uno. Pedro es el primero a quien Jesús ha 
llamado. Nació en Betsaida, junto al lago de Ti-
beríades y se trasladó a Cafarnaúm, donde junto 
con Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, ha-
bía montado una empresa pesquera. Elegidos 
los tres por Jesús, se convirtieron en los discípu-
los más íntimos y fueron testigos de los mayores 
acontecimientos de su vida, como la Transfigura-
ción, la resurrección de la hija de Jairo, y la agonía 
de Getsemaní.

SAN PABLO: Pablo fue un fascinado, un enamorado de 
la persona de Cristo. Encontrarse con Jesús Resucitado 
fue la experiencia más grande, profunda y decisiva de 
su vida. Experiencia de gozo, de amor y de libertad. 
Cristo rompió la losa del sepulcro de su orgullo y auto-
suficiencia, que era propia de los fariseos, y le resucitó 
por dentro.

En adelante, sentirá la necesidad de evangelizar: “¡Ay 
de mí si no evangelizo!” (1 Cor 9,16); “Me empuja el 
amor de Cristo”.

A Pedro y a sus sucesores les concede Jesús una 
misión única en la Iglesia. Como ésta es presenta-
da bajo la imagen de un edificio o construcción, 
necesita cimiento, roca visible, aunque el fun-
damento invisible es Cristo resucitado, “porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que 
está ya puesto, que es Jesucristo” (1 Cor 3,10).

El temperamento de Pedro era rudo, 
impetuoso y espontáneo. Lo podemos 
comprobar tanto cuando contempla la 
pesca milagrosa, como cuando Jesús se 
dispone a lavarle los pies en la última 
Cena, o defiende a Jesús en el huerto 
con la espada. Y se manifiesta creativo, 
cuando le propone a Jesús construir 
tres chozas en el monte de la Transfi-
guración, donde se encontraba a gusto.



El siglo XX fue detonante para que la 
humanidad iniciara estra-

tegias para preservar el medio ambiente, la extinción 
de especies por la pérdida de su hábitat natural, el 
calentamiento global, la sobreexplotación de los re-
cursos naturales, entre otras condiciones reflejaron 
estragos importantes.

Por lo anterior, el 5 de junio de 1972 se decreta el 
“Día Mundial del Medio Ambiente” fecha en la que 
se invita a las mujeres y hombres a participar de forma 
activa en la recuperación de los ecosistemas, rescatar 
las hectáreas de bosques que se han perdido por di-
versas circunstancias, sanar los océanos y salvaguar-
dar las distintas especies para promover el equilibrio 
que el planeta requiere para seguir viviendo.

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad 
nos están llevando de manera alarmante al colapso y 
como muestra de esta realidad la aparición del CO-
VID 19, situación que demuestra las consecuencias 
ante la pérdida de ecosistemas ya que se crean con-
diciones ideales para que los patógenos se propa-
guen y muten de manera más agresiva ocasionando 
millones de muertes,  asimismo, el uso de sustancias 
químicas en la alimentación amenaza en convertir a 
esta generación en la primera en que los padres se-
pulten a su descendencia. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) enfatiza la necesidad de los eco-
sistemas para nuestra existencia; la sobrepoblación y 
proliferación de poblados y ciudades están dañando 
la sana convivencia entre la naturaleza y la humani-
dad ocasionando la agonía de los  mantos acuíferos y 
con ello la escasez del vital líquido, por consecuencia  
la presencia de sequías y un alarmante descenso del 
nivel de capacidad de las presas afectando los cul-
tivos, la ganadería, así como la industria entre otras 
afectaciones. 

Ante lo referido, es obligación de todas y todos re-
parar miles de millones de hectáreas de tierra, cul-
tivar árboles, reverdecer las ciudades, participar en 
campañas permanentes de limpieza de ríos y cos-
tas; la UNESCO brinda por todo el mundo el cono-
cimiento, experiencia y prácticas, exhorta y motiva 
a los pueblos nativos de cada nación a participar de 
manera activa. 

El Estado de México, atendiendo esta realidad y for-
mando un mismo frente con las Naciones Unidas mo-
viliza conocimientos, experiencias y prácticas en las 
comunidades locales, en los pueblos indígenas for-
taleciendo la sustentabilidad, los espacios ecoturís-
ticos, una campaña permanente de rescate de ríos, 
mientras que el sector educativo establece materias 
asignadas a la recuperación del medio ambiente y la 
concientización de esta gran necesidad en la pobla-
ción estudiantil esperando resarcir el daño hecho y 
así prolongar la vida del planeta y la humanidad.

Día Mundial del
Medio Ambiente 

Finalmente, se presentan datos inquietantes pero 
que son necesarios para reconocer la urgencia de ha-
cer algo más por nuestro planeta:

• Cada año se pierden más de 4,7 millones 
de hectáreas de bosques, una superficie más 
grande que Dinamarca.

• Casi el 80 % de las aguas residuales del mun-
do se vierten sin tratamiento previo a nues-
tros océanos.

• Los humedales son drenados con fines agrí-
colas, lo que ha propiciado la desaparición de 
aproximadamente 87 % del total mundial en 
los últimos 300 años.

• Las turberas presentes en más de 180 paí-
ses, son ecosistemas vitales sumamente po-
derosos. Si bien cubren solo un 3 % de la su-
perficie terrestre del planeta, almacenan casi 
un 30 % del carbono del suelo. 

Recuerda que la prevención la 
hacemos todas y todos.

Referencias: www.un.org, wwww.unesco.org, 
www.crenovable.com
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La Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, lo que 
representa el día del año en el que todas y todos ex-
presamos nuestro rechazo a los abusos y sufrimientos 
a los que son sometidos los adultos mayores.

La Organización Mundial de la Salud define el maltra-
to como “la acción única o repetida, o la falta de res-
puesta apropiada que ocurre dentro de cualquier re-
lación donde exista una expectativa de confianza y la 
cual produce daño o angustia a una persona adulta”.

¿Qué se puede hacer para combatir el maltrato?

• Promover campañas de sensibilización 
sobre lo valioso de las personas adultas 
mayores.

• Promover la participación de los adul-
tos mayores en actividades cotidianas. 

• Fomentar las relaciones sociales.

• Potenciar los servicios de atención psi-
cológica para adultos mayores.

Los adultos mayores son más vulnerables 
y, por ende, más propensos a convertirse 
en víctimas. Con diversas medidas y re-
comendaciones se puede ayudar a este 
segmento de la población a prevenir y a 
evitar situaciones de inseguridad.

Día Mundial
de toma de conciencia 

del abuso y maltrato 
en la vejez

Recuerda que la prevención la hacemos
 todas y todos.

Referencia: https://puertaspentagono.com/noti-
cias/como-prevenir-delitos-en-personas-mayores/, 
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-
de-toma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-en-la-
vejez-38286?idiom=es,  https://www.infocop.es/

view_article.asp?id=6875.
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Hábitos y medidas de seguridad, que 
deben adoptar los adultos mayores:

• No abrir la puerta a extraños.

• Estar atentos al entorno, y evitar ca-
minar por sectores solitarios o de noche.

• Evitar contar dinero en la vía pública; 
es menor riesgo hacerlo dentro de un 
local, en forma discreta, y guardarlo.

• No dar a conocer a terceros ausen-
cias prolongadas ni rutinas.

• No aceptar regalos, transporte y ali-
mentos de desconocidos.

• Ante cualquier inquietud, acercarse a 
funcionarios debidamente identificados 
con su credencial.

• Para evitar estafas telefónicas, iden-
tificar quién hace el llamado: solicitar 
nombre completo, cargo, lugar de tra-
bajo y un teléfono fijo para verificar la 
información.

• No brindar información personal im-
portante, como números de tarjetas 
bancarias, nombres de familiares, telé-
fonos o direcciones. Tampoco aclarar si 
vive solo o acompañado.

• Desconfiar de llamadas sospechosas 
que alerten sobre el accidente de un fami-
liar. En cambio, contactarse con la persona 
supuestamente afectada o con la policía.

• Establecer un sistema de comunicación 
de urgencia con familiares o amigos, para 
usar en caso de que los teléfonos habitua-
les estén ocupados por quienes no quieren 
que se confirme la supuesta emergencia.



El Día Mundial del Refugiado es 
designado por las Nacio-
nes Unidas para honrar 

a las personas refugiadas y desplazadas de todo el 
mundo. Se conmemora el 20 de junio para enaltecer 
la fuerza y el coraje de las personas que se han vis-
to obligadas a abandonar su hogar para escapar de 
conflictos o persecuciones, a dejar su país debido a 
problemas internos, como conflictos armados, perse-
cuciones y todo tipo de violencia.

Este día es una ocasión para fomentar la comprensión 
y la empatía hacia las personas refugiadas y desplaza-
das en consideración de las difíciles circunstancias en 
las que se encuentran; así como reconocer su capaci-
dad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.

Los motivos más comunes de persecución son por 
temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta 
sexuales y de no dar este paso decisivo, puede inclu-
so poner en riesgo su vida.

Día Mundial

del Refugiado Referencias:https://www.amnesty.org/es/i-welco-
me-community-2/welcoming-refugees-solutions/,    

  https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mun-
dial-refugiado. 
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¿Qué puedes hacer para ayudar a las personas 
refugiadas?

1. Dar acceso al asilo.

2. Auxilio económico.

3. Reagrupar a las familias. 

4. Emitir visados médicos y de trabajo. 

5. Permitir que las personas estudien. 

6. Dejar hacer uso de la tecnología. 

7. Ayudar a establecerse a los recién llegados

Recuerda que la prevención la hacemos 
todas y todos.

Por otra parte, las personas refugiadas y desplazadas deben enfrentar los siguientes 
problemas sociales, los cuales requieren de la unificación de criterios para la aplicación 
de políticas sanitarias, educativas y sociales por parte de las naciones que los acogen:

• Dificultades para recibir atención médica primaria.

• Exclusión del mercado laboral formal.

• Xenofobia y racismo.

• Dificultades en el acceso al sistema educativo.

• Depresión, trastornos psicosociales y otros traumas psicológicos.

• Problemas de salud reproductiva, mortalidad neonatal, trastornos nutricionales, 
infecciones respiratorias y cutáneas, entre otros.




