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Joven 
italiana que fue ca-
nonizada por la virtud 
de su vida y por haber 

muerto mártir por conservar su pureza. Su fa-
milia, cristiana y muy humilde, vivía de la prác-
tica de la agricultura en una pequeña propiedad 
que poseía en su localidad natal.

La precariedad económica de sus padres motivó que tuvieran 
que emigrar en varias ocasiones, hasta asentarse en las cena-
gosas tierras de Ferriere di Conta. Poco tiempo después, su 
padre moría víctima de la malaria. Nada más tener edad para 
ello, María Goretti tuvo que trabajar en las tareas agrícolas y 
domésticas para ayudar a su madre en el mantenimiento de 
sus cuatro hermanos.

Pese a no relacionarse con ningún joven de su edad, pues no 
acudía a la escuela y dedicada al trabajo todas las horas del 
día, Alejandro Serenelli, aparcero que vivía en la hacienda en 
que residía la familia Goretti, fijó sus ojos en María con pro-
pósitos deshonestos. En varias ocasiones rechazó sus asal-
tos, pero en el último de ellos, su forzador le clavó repetidas 
veces en el vientre un hierro, dejándola mortalmente herida.

María Goretti falleció el 5 de julio de 1902 en un hospital de 
la cercana localidad de Nettuno, tras perdonar a su asesino e 
invocar a la Virgen María. Fue beatificada en 1947 y canoni-
zada tres años después por el papa Pío XII. Su festividad se 
conmemora el 6 de julio.

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. “Biografia de Santa María Goretti”, 
en Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Bar-
celona, España, 2004. 

Santa María Goretti

Amar a Cristo nos compromete a servirlo en cada 
persona que Dios y la vida ponen en nuestro 

camino, porque su Evangelio tiene que ponerse en práctica 
con el testimonio honesto y coherente. Imitar las palabras y 
actitudes del Señor es un reto permanente para los creyentes 
que desean ser instrumentos de esperanza, sirviendo a los 
hermanos más necesitados.

Los signos de los tiempos presentan experiencias existencia-
les con diferentes matices, hay quienes mantienen fuerte su 
entusiasmo y continúan hacia adelante, trabajando en la cons-
trucción de un mundo más justo y humano. También hay per-
sonas que, por los problemas y las dificultades, han diezmado 
sus ilusiones y proyectos, cayendo en el abismo del miedo y 
la incertidumbre.

Desde nuestra fe en Jesús, Señor del tiempo y de la histo-
ria, tenemos que dar una respuesta de caridad y misericordia, 
que se convierta en una luz de bendición para guiar los pasos 
de muchos hermanos que se encuentran cansados y abatidos. 
El mensaje que compartimos, con la palabra y las acciones, 
ayudará a que muchos florezcan, de nuevo, en la confianza en 
Dios y en la humanidad.

Hoy podemos abrir puertas de esperanza, en el momento en 
que cada corazón se llene de la gracia de Dios y comience 
a vivir los valores del Reino que Jesús nos enseñó. Tenemos 
suficientes espacios y ambientes para colaborar, uniendo vo-
luntades, en la lucha por edificar una convivencia llena de so-
lidaridad, reconciliación y diálogo sincero.

Aprovechemos todas las oportunidades que nos concede la 
Providencia del Señor y, en todos los rostros de los hermanos, 
descubramos la presencia de Cristo, que nos llama a tener 
compasión de él y ejercer la caridad; en especial, con los adul-
tos mayores, tan necesitados de amor, comprensión y cerca-
nía de los seres queridos.

Invoquemos la protección de Madre María, para que nos 
acompañe con su ternura y, a ejemplo suyo, nos convirtamos 
en servidores de la Palabra, humildes trabajadores en la viña 
del Señor.



El origen de la imagen de Nuestra 
Señora del Refugio se en-

cuentra en Italia. En 1690, en un lugar cercano a Mon-
tepulciano (Monte de las Pulgas), se refugiaban mu-
chos malhechores. Un campesino llamado Antonio 
Rossi encontró la imagen en un pajar y, con el deseo 
de alejar a los malvados, la colocó en el tronco hueco 
de una encina del bosque. El lugar pronto recuperó 
la paz. Algunos malhechores se alejaron y otros re-
gresaron al camino correcto. El lugar se convirtió en 
un punto de refugio y descanso para los caminantes 
que, con cariño llamaron a la imagen: Nuestra Señora 
de la Encina o Nuestra Señora del Refugio.

Nuestra Señora
del Refugio

Las advocaciones 
marianas

La Virgen María ha sido representada al 
paso de los siglos bajo distintas advoca-
ciones: bajo inspiración bíblica, como In-
maculada; la Encarnación, en el momento 
de la concepción; como Señora de la Es-
peranza, de los Dolores, Angustias o la So-
ledad; y a veces por sus cualidades y vir-
tudes, como intercesora de la humanidad, 
como Auxiliadora o como Madre de Dios.

Las órdenes monásticas crearon nuevas 
representaciones marianas que dieron a 
los artistas mayor libertad en sus trazos, 
como la Virgen del Carmen vinculada con 
los Carmelitas; la Virgen del Rosario, pro-
pia de la Orden Dominica; la de los Mer-
cedarios, la del Perpetuo Socorro, la del 
Buen Consejo, etcétera.

Se calcula que en España hay más de cinco 
mil advocaciones marianas, muchas de las 
cuales son celestiales patronas de ciuda-
des, pueblos e instituciones, y muchas de 
ellas pasaron a América por los indianos y 
viajeros, y en estas tierras, los íconos ma-
rianos también se multiplicaron. Nuestra 
Señora del Refugio pertenece al grupo de 
las intercesoras o auxiliadoras.

Su festividad litúrgica es el 4 de julio, pues en 
1719 fue coronada con este nombre por el Papa 
Clemente XI, en el tiempo que los cristianos 
evangelizados por los jesuitas eran perseguidos 
en China imperial. 

En 1719 llegó a la Nueva España la primera 
estampa traída por el jesuita Juan José Giu-
ca. Inmediatamente se le comenzó a venerar 
en parroquias, capillas e, incluso en los nichos 
de las esquinas de las calles, especialmente 
en Zacatecas, Guanajuato, la Sierra Gorda de 
Querétaro, Puebla e, incluso hasta la Alta Ca-
lifornia y Guatemala. Es patrona de Matamo-
ros, Tampico, Acámbaro y Ciudad Victoria.

La imagen tal y como la conocemos es una copia de una pin-
tura que el beato Antonio Baldinucci, misionero jesuita, mandó 
hacer del original de Italia. Esta copia se venera en Frascati, al 
sureste de Roma, cuyo santuario es centro de peregrinaciones.

La pintura representa la protección maternal de Ma-
ría. En ella, la Virgen aparece ataviada con vestido 
color rosa y manto azul. Está sentada y sostiene en 
sus brazos al Niño Jesús. La imagen presenta a la Vir-
gen casi de la media cintura hacia arriba. El niño se 
sostiene del brazo derecho de su madre y se levanta 
de pie cubierto solo por un delicado velo que fun-
ge como pañal. La Virgen y el Niño están coronados. 
Ella tiene una aureola formada por doce estrellas



Benito nació y creció en la noble familia 
Anicia, en el antiguo pueblo de 

Sabino en Nurcia, en la Umbría en el año 480. Esta 
región de Italia es quizás la que más santos ha dado 
a la Iglesia. 

Él fue enviado a Roma para su “educación liberal”, 
acompañado de una “nodriza”, que había de ser, 
probablemente, su ama de casa.  Tenía entonces 
entre 13 y 15 años, o quizá un poco más.  En las 
escuelas y en los colegios, los jóvenes imitaban los 
vicios de sus mayores y Benito, asqueado por la vida 

licenciosa de sus compañeros y temiendo llegar a 
contaminarse con su ejemplo, decidió abandonar 
Roma.  Se fugó, sin que nadie lo supiera, excepto su 
nodriza, que lo acompañó.

Se dirigieron al poblado de Enfide, en las montañas, 
a treinta millas de Roma.  No sabemos cuánto duró su 
estancia, pero fue suficiente para capacitarlo a deter-
minar su siguiente paso.  Pronto se dio cuenta de que 
no era suficiente haberse retirado de las tentaciones 
de Roma; Dios lo llamaba para ser un ermitaño y para 
abandonar el mundo.

En busca de completa soledad, Benito partió una vez 
más, solo, para remontar las colinas hasta que llegó 
a un lugar conocido como Subiaco.  En esta región 
rocosa y agreste se encontró con un monje llamado 
Romano, a quien abrió su corazón, explicándole su 
intención de llevar la vida de un ermitaño. 
 
Romano mismo vivía en un monasterio a corta dis-
tancia de ahí; con gran celo sirvió al joven, vistién-
dolo con un hábito de piel y conduciéndolo a una 
cueva en una montaña rematada por una roca alta 
de la que no podía descenderse y cuyo ascenso era 
peligroso, tanto por los precipicios como por los tu-
pidos bosques y malezas que la circundaban.  En 
la desolada caverna, Benito pasó los siguientes tres 
años de su vida, ignorado por todos, menos por Ro-
mano, quien guardó su secreto y diariamente lleva-
ba pan al joven recluso.  

Aunque vivía apartado del mundo, San Benito, como 
los padres del desierto, tuvo que padecer las tenta-
ciones de la carne y del demonio, algunas de las cua-
les han sido descritas por San Gregorio.  

En Vicovaro, en Tívoli y en Subiaco, sobre la cumbre 
de un farallón que domina Anio, residía por aquel 
tiempo una comunidad de monjes, cuyo abad había 
muerto y por lo tanto decidieron pedir a San Benito 
que tomara su lugar.  Al principio rehusó, aseguran-
do a la delegación que había venido a visitarle que 
sus modos de vida no coincidían -quizá él había oído 
hablar de ellos-.  Sin embargo, los monjes le importu-
naron tanto, que acabó por ceder y regresó con ellos 
para hacerse cargo del gobierno.  Pronto se puso en 
evidencia que sus estrictas nociones de disciplina 
monástica no se ajustaban a ellos, así que retornó a 
Subiaco, no para llevar por más tiempo una vida de 
retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra 
para la que Dios lo había preparado durante estos 
años de vida oculta.

Empezaron a reunirse a su alrededor los discípulos 
atraídos por su santidad y por sus poderes milagro-
sos, tanto seglares que huían del mundo, como so-
litarios que vivían en las montañas.  Colocó a todos 
los que querían obedecerle en los doce monasterios 
hechos de madera, cada uno con su prior.  Él tenía la 
suprema dirección sobre todos, desde donde vivía 
con algunos monjes escogidos, a los que deseaba 
formar con especial cuidado.

San
Benito Abad

Hasta ahí, no tenía escrita una regla propia, pero se-
gún un antiguo documento, los monjes de los doce 
monasterios aprendieron la vida religiosa, “siguiendo 
no una regla escrita, sino solamente el ejemplo de los 
actos de San Benito”.  

No sabemos cuánto tiempo permaneció el santo en 
Subiaco, pero fue lo suficiente para establecer su mo-
nasterio sobre una base firme y fuerte.  

Aunque primordialmente la regla está dirigida a los 
monjes de Monte Cassino, como señala el abad 
Chapman, parece que hay alguna razón para creer 
que fue escrita para todos los monjes del occidente, 
según deseos del Papa San Hormisdas.  Está dirigida 
a todos aquellos que, renunciando a su propia vo-
luntad, tomen sobre sí “la fuerte y brillante armadura 
de la obediencia para luchar bajo las banderas de 
Cristo, nuestro verdadero Rey”, y prescribe una vida 
de oración litúrgica, estudio, (“lectura sacra”) y traba-
jo llevado socialmente, en una comunidad y bajo un 
padre común.

Anuncia su muerte
El santo que había vaticinado tantas cosas a 
otros, fue advertido con anterioridad acerca de 
su próxima muerte.  Lo notificó a sus discípulos 
y, seis días antes del fin, les pidió que cavaran su 
tumba.  Tan pronto como estuvo hecha fue ata-
cado por la fiebre.  El 21 de marzo del año 543, 
durante las ceremonias del Jueves Santo, recibió 
la Eucaristía.  Después, junto a sus monjes, mur-
muró unas pocas palabras de oración y murió de 
pie en la capilla, con las manos levantadas al cie-
lo. Sus últimas palabras fueron: “Hay que tener 
un deseo inmenso de ir al cielo”.  Fue enterrado 
junto a Santa Escolástica, su hermana.  

Dos de sus monjes estaban lejos de allí rezando, y 
de pronto vieron una luz esplendorosa que subía ha-
cia los cielos y exclamaron: “Seguramente es nuestro 
Padre Benito, que ha volado a la eternidad”.  Era el 
momento preciso en el que moría el santo.

Que Dios nos envíe muchos maestros como San 
Benito, y que nosotros también amemos con 
todo el corazón a Jesús.

En 1964 Pablo VI declara a San Benito Patrono 
principal de Europa. 



La historia de la Virgen del Carmen nace con 
el profeta Elías, en el Antiguo Testamento.

La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de 
Jesús y por ello Madre Nuestra. Las distintas advoca-
ciones que ella recibe son producto del lugar y del 
mensaje que ella nos trae. En algunos momentos de 
la historia ella se ha mostrado vestida de diferentes 
maneras, es por esta razón que se le conoce con di-
versos nombres o advocaciones como por ejemplo, 
Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión 
al Monte Carmelo.

Sobre sus orígenes, en el Primer Libro de los Reyes, 
se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría 
el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Car-
melo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el 
rey Ajaab y el pueblo abandonarían al dios Baal para 
que terminara con la sequía que asolaba a la región. 
Después de varias veces que el profeta subió, al mo-
mento apareció una gran señal:

“Cuando volvió la séptima vez,
 subía desde el mar una nubecita

no más grande que la palma
de la mano” (1 Rey 18, 44).

A partir de entonces, el Monte Carmelo –ubicado al 
oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín- 
se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llega-
ron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que 
con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas.
Estos hombres que se entregaron a la oración y a la 
penitencia en el desierto, comenzaron con los años a 
invocar a María con el nombre de “Santísima Virgen 
del Monte Carmelo”.

En el siglo XIII, el Patriarca Latino de Jerusalén, dele-
gado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermita-

ños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo 
de vida, lo cual se concretó gracias a los Papas 

Honorio III e Inocencio IV. De esta manera, 
nació la orden religiosa de los Padres Car-
melitas, que se extendió por el mundo, tan-
to en su rama masculina como femenina.

Posteriormente en el S. XVI Santa Teresa de 
Jesús, doctora de la Iglesia, es la reformado-

ra del Carmelo descalzo. Reimpulsó la fuerza 
de su regla original, de oración y clausura. Y es 

así como se difunde a América.

En 1690, la rama femenina carmelita se extendió a 
nuestro país, fundando el primer monasterio chile-
no: “El Carmen Alto de San José” en Santiago. Con 
el tiempo y la abundancia de vocaciones, nacieron 
otros conventos en Chile, como el Monasterio de Los 
Andes, de donde surge nuestra primera santa, Teresa 
de Jesús de Los Andes.

El origen del mensaje de la Virgen del Carmen, nació 
en Inglaterra. El domingo 16 de julio de 1251, San 
Simón Stock, Superior General de los Padres Carme-
litas del convento de Cambridge, estaba rezando por 
el destino de su orden cuando se le apareció la Vir-
gen María.

¿Quién es la
Virgen del Carmen?

Cofradía Nacional del Carmen

Ella estaba vestida de hábito carmelita, llevaba al Niño 
Jesús en sus brazos y en su mano el Escapulario, que 
le entregó diciendo: “Recibe hijo mío este Escapulario 
de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi 
confraternidad, privilegio para ti y para todos los que 
lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego 
eterno. Es una señal de salvación, amparo en los pe-
ligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto 
sempiterno”. (Novena de Nuestra Señora del Carmen, 
Santiago, Carmelitas descalzos, 1942, p. 30; Matte y 
Domínguez, El Escapulario del Carmen, p. 9).



La mujer que ha
amado mucho

Fray Gregorio Cortázar Vinuesa, OCD

El testimonio de la Liturgia
El 29 de julio celebra la Iglesia la memoria litúr-
gica de santa Marta, y una semana antes, el día 
22, la de su hermana María, la que escogió “la 
mejor parte” (Lc 10, 42), la que “amó mucho” (Lc 
7, 47), aquella cuya buena memoria irá vinculada 
a la proclamación del Evangelio (cf Mt 26, 13; Mc 
14, 9), llamada Magdalena. A María, hermana de 
Marta y de Lázaro, llamaban Magdalena por su 
relación con Magdala, de Galilea. Juan Pablo II 
ha dicho: “Maria di Magdala”, y Benedicto XVI 
explicita: “María, originaria de la aldea de Mag-
dala, en el lago de Galilea, y llamada por ello 
Magdalena” (Ángelus 22-7-2012).

Papa Francisco. En el Osservato-
re Romano español de 2013 (n. 15, p. 2) se 

lee lo siguiente: «Comentando el episodio del 
Evangelio del martes de la Octava de Pascua (Cf 

Jn 20, 11-18), cuando san Juan refiere la frase de 
María de Magdala: “¡He visto al Señor!” después 
de haberle lavado los pies con sus lágrimas y seca-
do con sus cabellos, el Papa Francisco recordó que 
Jesús perdonó los pecados de esta mujer, porque 
ella “amó mucho”». Así pues, Francisco identifica 
a María de Magdala con la mujer que lavó los pies 
de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabe-
llos (Cf Lc 7, 38) y «amó mucho» (Lc 7, 47).

Benedicto XVI dice: “Im-
presiona la ternura con la que Je-
sús trata a esta mujer, a la que 
tantos explotaban y todos juz-
gaban. Ella encontró, por fin, en 
Jesús unos ojos puros, un cora-
zón capaz de amar sin explotar. 
En la mirada y en el corazón de 
Jesús recibió la revelación de 
Dios Amor» (Homilía en Asís 17-
6-2007).

La palabra 
de los Papas

 
Juan Pablo II nos confirma: «María 
Magdalena, la pecadora convertida, Maria 
di Magdala, la peccatrice convertita» (Au-
diencia general 2-5-1979). Si «habían sali-
do siete demonios» de la Magdalena (Cfr. 
Lc 8, 2), la Magdalena era ciertamente una 
pecadora convertida. Pero, al presentarla 
el Papa como “la pecadora convertida!”, 
no puede menos de llevarnos a identifi-
car a María Magdalena con la evangélica 
pecadora convertida por antonomasia: la 
que “amó mucho”, la que, postrada a los 
pies del Señor, los bañaba con sus lágri-
mas, los enjugaba con sus cabellos y los 

cubría de besos (Cfr. Lc 7, 36-50).

La pecadora convertida, 
María, llamada 

Magdalena
“Ha amado mucho” (Lc 7, 47). Tras con-
signar esta alabanza de Jesús a la anóni-
ma pecadora pública convertida, san Lu-
cas añade: “Le acompañaban los doce 
y algunas mujeres que habían sido cu-
radas de espíritus malignos y enferme-
dades: María, llamada Magdalena, de la 
que habían salido siete demonios; Jua-
na, mujer de Cusa, intendente de Hero-
des; Susana, y otras muchas; las cuales 
le asistían con sus bienes” (Lc 8, 1-3).

La que “ha amado mucho”, ¿cómo no 
iba a seguir a Jesús y asistirle cuanto 
pudiese con sus bienes? ¿Y cómo, si el 
evangelista cita a otras mujeres por su 
nombre, no nombrarla con más razón 
a ella? Y así, tras afirmar la común cu-
ración de las mujeres “de espíritus ma-
lignos”, san Lucas insiste en que de la 
Magdalena “habían salido siete demo-
nios”, como para insinuar que es de ella, 
y no de alguna de las otras, de quien se 
acaba de decir que le “están perdona-
dos sus muchos pecados” (Lc 7, 47). El 
motivo de discreción, aludido arriba, 
será el que ha limitado la explicitud en 
la identificación.



El domingo 24 de julio de 2022 se celebrará 
en la Iglesia universal la II Jornada Mun-
dial de los Abuelos y de los Mayores. El 

tema elegido por el Santo Padre para la ocasión es 
“En la vejez seguirán dando fruto” (Sal 92,15) y pre-
tende subrayar que los abuelos y los mayores consti-
tuyen un valor y un don tanto para la sociedad como 
para las comunidades eclesiales.

El tema es también una invitación a reconsiderar y 
valorizar a los abuelos y a los mayores, que con de-
masiada frecuencia son mantenidos al margen de 
las familias y de las comunidades civiles y eclesiales. 
Sus experiencias de vida y de fe pueden ayudar 
a construir sociedades conscientes de sus 
raíces y capaces de soñar con un futuro 
más solidario.

Asimismo, la invitación a escu-
char la sabiduría de los años es 
particularmente significativa 
en el contexto del camino 
sinodal que la Iglesia ha em-
prendido.

El Dicasterio para 
los Laicos, la Fami-
lia y la Vida invita a 
las parroquias, diócesis, 
asociaciones y comunida-
des eclesiales de todo el 
mundo a encontrar el modo 
de celebrar la Jornada en su 
propio contexto pastoral, y para 
ello pondrá a disposición los ins-
trumentos pastorales adecuados.
 
Este tema nos invita a revelar el 
papel que los ancianos pueden des-
empeñar en la Iglesia y en la sociedad y 

“En la  vejez seguirán 
dando fruto“

todo lo que pueden aportarles: hay “mil” maneras 
de “dar fruto”. El Encuentro Internacional de Santo 
Domingo, que exploró el tema “los ancianos, actores 
de la evangelización”, ya estaba en esta perspectiva 
y cruza la propuesta del Santo Padre.  Sepamos res-
ponder con entusiasmo “juvenil” y el ardor de él y de 
los que quieren, con estos frutos, dar testimonio del 
amor de Cristo.

Monique Bodhuin



Querida hermana, querido hermano:

El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dan-
do frutos» (v. 15) es una buena noticia, un verdadero 
“evangelio”, que podemos anunciar al mundo con 
ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abue-
los y de los Mayores. Esto va a contracorriente res-
pecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la 
vida; y también con respecto a la actitud resignada 
de algunos de nosotros, ancianos, que siguen ade-
lante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del 
futuro.

Oración por
los abuelos

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS 

Y DE LOS MAYORES
(24 de julio de 2022)

“En la vejez seguirán dando fruto” (Sal 92,15)

La ancianidad a muchos les da miedo. La consideran 
una especie de enfermedad con la que es mejor no 
entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen 
—piensan— y es mejor que estén lo más lejos posi-
ble, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde 
los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo 
de sus preocupaciones. Es la “cultura del descarte”, 
esa mentalidad que, mientras nos hace sentir dife-
rentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, 
autoriza a imaginar caminos separados entre “noso-
tros” y “ellos”. Pero, en realidad, una larga vida —así 
enseña la Escritura— es una bendición, y los ancianos 

Señor Jesús: Tú naciste de la Virgen María, hija de 
San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abue-
los de todo el mundo. ¡Protégelos! Son una fuente 
de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia 

y para toda la sociedad. ¡Sostenlos! Que cuando 
envejezcan sigan siendo para sus familias pilares 

fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles 
ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas 

tradiciones religiosas.

Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que 
transmitan a las generaciones futuras los frutos de 

su madura experiencia humana y espiritual.

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a 
valorar la presencia y el papel de los abuelos. Que 

jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre 
encuentren respeto y amor.

Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos 
durante todos los años de vida que les concedas.

María, Madre de todos los vivientes, cuida cons-
tantemente a los abuelos, acompáñalos durante su 
peregrinación terrena, y con tus oraciones obtén 
que todas las familias se reúnan un día en nuestra 

patria celestial, donde esperas a toda la humanidad 
para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.

S.S. Benedicto XVI



no son parias de los que hay que tomar distancia, sino 
signos vivientes de la bondad de Dios que concede 
vida en abundancia. ¡Bendita la casa que cuida a un 
anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus abuelos!

La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de 
comprender, tampoco para nosotros que ya la estamos 
viviendo. A pesar de que llega después de un largo ca-
mino, ninguno nos ha preparado para afrontarla, y casi 
parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades 
más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la 
vida, pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes 
de asistencia, pero no proyectos de existencia [1].  Por 
eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte 
hacia el cual dirigirse. Por una parte, estamos tentados 
de exorcizar la vejez escondiendo las arrugas y fingien-
do que somos siempre jóvenes, por otra, parece que 
no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a 
no tener ya “frutos para dar”.

El final de la actividad laboral y los hijos ya autóno-
mos hacen disminuir los motivos por los que hemos 
gastado muchas de nuestras energías. La conscien-
cia de que las fuerzas declinan o la aparición de una 
enfermedad pueden poner en crisis nuestras certe-
zas. El mundo —con sus tiempos acelerados, ante los 
cuales nos cuesta mantener el paso— parece que no 
nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea 
del descarte. Esto es lo que lleva al orante del salmo 
a exclamar: «No me rechaces en mi ancianidad; no 
me abandones cuando me falten las fuerzas» (71,9).
Pero el mismo salmo —que descubre la presencia del 
Señor en las diferentes estaciones de la existencia— 
nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las 
canas, Él seguirá dándonos vida y no dejará que sea-

mos derrotados por el mal. Confiando en 
Él, encontraremos la fuerza para alabarlo 
cada vez más (cf. vv. 14-20) y descubrire-
mos que envejecer no implica solamente 
el deterioro natural del cuerpo o el inelu-
dible pasar del tiempo, sino el don de una 
larga vida. ¡Envejecer no es una condena, 
es una bendición!

Por ello, debemos vigilar sobre nosotros 
mismos y aprender a llevar una ancianidad 
activa también desde el punto de vista es-
piritual, cultivando nuestra vida interior por 
medio de la lectura asidua de la Palabra de 
Dios, la oración cotidiana, la práctica de los 
sacramentos y la participación en la liturgia. 
Y, junto a la relación con Dios, las relaciones 

con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los 
nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno 
de atenciones; pero también con las personas pobres 
y afligidas, a las que podemos acercarnos con la ayuda 
concreta y con la oración. Todo esto nos ayudará a no 
sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, 
a no limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana. 
Afinando, en cambio, nuestros sentidos para recono-
cer la presencia del Señor [2],  seremos como “verdes 
olivos en la casa de Dios” (cf. Sal 52,10), y podremos 
ser una bendición para quienes viven a nuestro lado. 
La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos ha-
cemos a un lado, abandonando los remos en la barca, 
sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay 
una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir 
la mirada hacia el futuro. «La sensibilidad especial de 
nosotros ancianos, de la edad anciana por las aten-
ciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen 
más humanos, debería volver a ser una vocación para 
muchos. Y será una elección de amor de los ancianos 
hacia las nuevas generaciones» [3].  Es nuestro aporte 
a la revolución de la ternura [4],  una revolución espi-
ritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos 
abuelos y personas mayores, a ser protagonistas.

El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado 
primero por la tempestad inesperada y furiosa de la 
pandemia, luego, por una guerra que afecta la paz 
y el desarrollo a escala mundial. No es casual que la 
guerra haya vuelto en Europa en el momento en que 
la generación que la vivió en el siglo pasado está des-
apareciendo. Y estas grandes crisis pueden volvernos 
insensibles al hecho de que hay otras “epidemias” y 
otras formas extendidas de violencia que amenazan a 
la familia humana y a nuestra casa común.

Frente a todo esto, necesitamos un cambio profun-
do, una conversión que desmilitarice los corazones, 
permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un 
hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos 
una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a 
los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con 
la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos 
a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad 
haciéndonos cargo de los demás, y hoy podemos 
ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta 
con los más débiles. Nuestra actitud tal vez pueda 
ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán 
los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los 
que heredarán la tierra (cf. Mt 5,5).

Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el 
de proteger el mundo. «Todos hemos pasado por las 
rodillas de los abuelos, que nos han llevado en bra-
zos» [5];  pero hoy es el tiempo de tener sobre nues-
tras rodillas —con la ayuda concreta o al menos con 
la oración—, junto con los nuestros, a todos aquellos 
nietos atemorizados que aún no hemos conocido y 
que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa. 
Llevemos en nuestro corazón —como hacía san José, 
padre tierno y solícito— a los pequeños de Ucrania, 
de Afganistán, de Sudán del Sur.

Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y 
humilde conciencia, que el mundo tanto necesita. 
No nos salvamos solos, la felicidad es un pan que 
se come juntos. Testimoniémoslo a aquellos que se 
engañan pensando encontrar realización personal y 
éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más 
débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos cui-
den —a menudo personas que provienen de otros 
países— es un modo para decir que vivir juntos no 
sólo es posible, sino necesario.

Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas an-
cianas y queridos ancianos, en este mundo nuestro 
estamos llamados a ser artífices de la revolución de 
la ternura. Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada 
vez más y mejor el instrumento más valioso que tene-
mos, y que es el más apropiado para nuestra edad: 
el de la oración. «Convirtámonos también nosotros 
un poco en poetas de la oración: cultivemos el gusto 
de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos 
de las que nos enseña la Palabra de Dios» [6].  Nues-
tra invocación confiada puede hacer mucho, puede 
acompañar el grito de dolor del que sufre y puede 
contribuir a cambiar los corazones. Podemos ser «el 
“coro” permanente de un gran santuario espiritual, 

donde la oración de súplica y el canto de alabanza 
sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el 
campo de la vida» [7].

Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y 
de los Mayores es una ocasión para decir una vez más, 
con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos 
a los que el Señor —como dice la Biblia— les ha con-
cedido “una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! 
Los invito a anunciar esta Jornada en sus parroquias 
y comunidades, a ir a visitar a los ancianos que están 
más solos, en sus casas o en las residencias donde 
viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad. 
Tener alguien a quien esperar puede cambiar el sen-
tido de los días de quien ya no aguarda nada bueno 
del futuro; y de un primer encuentro puede nacer una 
nueva amistad. La visita a los ancianos que están so-
los es una obra de misericordia de nuestro tiempo.
Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos 
haga a todos artífices de la revolución de la ternura, 
para liberar juntos al mundo de la sombra de la sole-
dad y del demonio de la guerra. Que mi Bendición, 
con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a 
todos ustedes y a sus seres queridos. Y ustedes, por 
favor, no se olviden de rezar por mí.
 
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022, fiesta de 
los santos apóstoles Felipe y Santiago.
FRANCISCO
 



Antes de Jesucristo
Hijo de Salomé y Zebedeo, nació en Galilea y era 
hermano de Juan quien también era apóstol. Es uno 
de los primeros que fue llamado por Jesús de acuer-
do con el relato mientras se encontraba junto a su 
hermano en el río Genesaret pescando.

Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo, 
de hecho fue testigo presencial de muchos de los 
actos milagrosos del mismo. Entre ellos podemos 
mencionar la vuelta a la vida de la hija de Jairo, la 
oración en el monte olivo y la aparición de Jesús re-
sucitado en el lago Tiberiades.

Después de Jesucristo
A partir de la Ascensión de Cristo resucitado, los 
apóstoles fueron enviados a evangelizar y dar a co-
nocer la palabra de Dios al mundo. De acuerdo con 
los relatos, Santiago siguió fielmente esta orden 
pues cruzó navegando el Mediterráneo. Desde allí 
comenzó su peregrinación a través de Europa ense-
ñando la palabra e incluso acumuló sus propios se-
guidores.

La ruta que utilizó Santiago para recorrer Europa 
es bastante incierta, sin embargo existen varias 
versiones muy variadas. La labor del apóstol fue 
altamente reconocida y se denota por el hecho 
de que fue nombrado patrono de una nación 
europea. Hasta el día de hoy es gratamente ve-
nerado y respetado en toda Europa.

Los seguidores más allegados de este apóstol 
fueron nombrados los siete varones apostóli-
cos. Santiago El Mayor se asentó en Europa e 
incluso creó iglesias como la que hoy en día es la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

De acuerdo con la historia Santiago regresó a Jeru-
salén debido a una aparición que María hizo frente a 

Santiago y a los varones apostólicos. Esta aparición 
se suscitó porque María presentía su muerte y que-
ría estar rodeada de todos los apóstoles. Siguiendo 
su corazón y concediéndole la petición a María, San-
tiago emprendió su vuelta a Jerusalén e indicó a sus 
seguidores continuar la evangelización.

Santiago murió con el martirio por orden de Herodes 
Agripa I, quien era rey de Judea, su muerte sucedió 
sobre los años 41 y 44. Se dice que los discípulos 
más fieles de Santiago 2 de los varones apostólicos. 
Armados con una embarcación llevaron el cuerpo 
del apóstol por el Mediterráneo hasta Galicia. En la 
Biblia se refieren a él como Jacobo.

Santiago Apóstol



Sobre Joaquín y Ana, padres 
de María, no hay refe-
rencias en la Biblia y no 

hay informaciones verídicas; las que nos han llega-
do hoy se derivan de textos apócrifos.

El descendencia, signo del 
amor de Dios

Ana parece haber sido hija de Achar y hermana de 
Esmeria, quien fuera madre de Isabel y por lo tan-
to abuela de Juan el Bautista. Joaquín es descrito 
como un hombre virtuoso y muy rico del linaje de 
David, que solía ofrecer una parte de las ganancias 
de sus bienes al pueblo y una parte en sacrificio a 
Dios. Ambos viven en Jerusalén. Casados, Joaquín 
y Ana no tienen hijos por veinte años. No generar 
descendencia, para los judíos en aquel tiempo era 
una señal de la falta de bendición y favor de Dios; 
por lo tanto, un día, al llevar sus ofrendas al Tem-
plo, Joaquín es increpado por un tal Rubén (tal vez 
un sacerdote o un escriba): indigno por no haber 
procreado, de hecho, según él no tiene derecho 
a presentar sus ofrendas. Joaquín, humillado y es-
candalizado por esas palabras, decide retirarse al 
desierto y durante cuarenta días y cuarenta noches 
implora a Dios, entre lágrimas y ayunos, que le dé 
una descendencia. Ana también pasó días en ora-
ción pidiendo a Dios la gracia de la maternidad.

El anuncio del nacimiento 
de María

Las súplicas de Joaquín y Ana son escuchadas en 
el cielo; por lo que un ángel se les aparece por se-
parado y les advierte que están a punto de con-
vertirse en padres. 

Meses después, Ana da a luz a María. La niña es 
criada en el cuidado amoroso de su padre y de su 
madre, en la casa que estaba ubicada cerca de la 
Piscina de Bethesda. Allí, en el siglo XII, los cruza-
dos construyeron una iglesia, todavía existente, 
dedicada a Ana, que educó a su hija en las artes 
domésticas.

El culto
Cuando María cumple 3 años, para dar gracias 
a Dios, Joaquín y Ana la presentan en el Templo 
para consagrarla al servicio del mismo Templo, 
como habían prometido en sus oraciones. Los 
apócrifos no informan nada más sobre Joaquín, 
mientras que sobre Ana dicen que vivió hasta los 
80 años de edad. Sus reliquias fueron guardadas 
durante mucho tiempo en Tierra Santa, luego 
trasladadas a Francia y enterradas en una capilla 
excavada bajo la catedral de Apt. Su descubri-
miento e identificación serían acompañados más 
tarde por algunos milagros. El culto a los abuelos 
de Jesús se desarrolló primero en Oriente, luego 
en Occidente y a lo largo de los siglos la Iglesia 
los ha recordado en diferentes fechas. En 1481, el 
Papa Sixto IV introdujo la fiesta de Santa Ana en 
el Breviario Romano, fijando la fecha de la memo-
ria litúrgica en el 26 de julio, transmitida como día 
de la muerte. En 1584, Gregorio XIII introdujo la 
celebración litúrgica de Santa Ana en el Misal Ro-
mano, extendiéndola a toda la Iglesia. En 1510, 
sin embargo, fue Julio II quien introdujo la me-
moria de San Joaquín en el calendario litúrgico 
el 20 de marzo, que fue trasladado varias veces 
a lo largo de los siguientes siglos. Con la refor-
ma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II en 
1969, los padres de María fueron “reunidos” en 
una sola celebración el 26 de julio.

SS. Joaquín y Ana,
padres de la 
Virgen María



Día Mundial de laPoblación
Se celebró por primera vez el 11 de julio 

de 1990 en más de 90 países, con la 
finalidad de hacer un llamado sobre la 

urgencia e importancia en las cuestiones de la pobla-
ción. Con dicha conmemoración se busca mejorar las 
oportunidades y el bienestar de las poblaciones del 
mundo, como mecanismo para reducir la pobreza, 
la desigualdad social y cultural que afecta principal-
mente a mujeres y niñas, corregir esas diferencias es 
fundamental para el crecimiento económico y el pro-
greso social.

China y la India dos grandes naciones, ubicadas en 
el continente asiático son los países que tienen un 
mayor número de habitantes con respecto al resto 
del mundo. En China habitan 1 440 millones de per-
sonas, mientras que en la India hay 1 390 millones, 
que unidos representa casi el 37 % de toda la huma-
nidad. El aumento en el número de habitantes del 
planeta conlleva grandes retos y oportunidades ya 
que, afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el ac-
ceso a los servicios de salud y el empoderamiento 
de los jóvenes. Por ello, es de suma importancia el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye situaciones como la eliminación de la pobre-
za, el combate al cambio climático, la educación, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente 
y el diseño de nuestras ciudades. 

El Gobierno del Estado de México, a través del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2023, en relación con los 
17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 
contemplados en la Agenda 2030, establece en su 
Pilar Social los siguientes objetivos que contribuyen 
al bienestar de las y los mexiquenses:

• Reducir la pobreza y propiciar desarrollo 
humano.

• Reducir las desigualdades a través de 
la atención a grupos vulnerables.

• Garantizar una educación incluyente, 
equitativa y de calidad que promueva 
las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida.

• Fomentar una vida sana y promover el 
bienestar para la población en todas las 
edades.

Con la finalidad de impulsar acciones que contribu-
yan a una convivencia sana entre todas y todos, el 
Centro de Prevención del Delito, pone a tu disposi-
ción talleres de sensibilización, pláticas informativas 
y actividades recreativas que fomentan la prevención 
del delito y la violencia, a través de su catálogo de 
servicios gubernamentales disponible en la página 
https://cpd.edomex.gob.mx/tramites_y_servicios, te 
invitamos a conocerlas.

¡Recuerda que la prevención 
la hacemos todas y todos!

Referencias: 
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-poblacion
http://www.rtve.es/las-claves/dia-mundial-de-la-poblacion-2019-07-11/
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM20172023.pdf
https://www.un.org/es/observances/world-population-day/background

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



En el año 2013 la Asamblea General de la ONU 
decretó el 30 de julio como Día Mundial Contra 
la Trata de Personas, con la clara intención de 

sensibilizar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acer-
ca de la grave problemática que ha encerrado la expansión 
de este delito a nivel mundial.

El artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños establece que, “La trata de personas  es el 
reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recep-
ción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza 
u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abu-
so de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o 
recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de 
una persona que tiene control sobre otra, con fines de ex-
plotación”, ésta incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución y otras formas de abuso sexual, trabajo o servi-
cios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos humanos.

Si eres niña, niño o adolescente puedes 
prevenir este delito con las siguientes re-
comendaciones:

• En los perfiles de tus redes socia-
les no públiques información personal, 

por ejemplo, nombre completo, domici-
lio, número telefónico.

• No uses las redes para conocer gen-
te ya que puede ser muy peligroso y 

no uses tu webcam con ellas.

Día Mundial contra la 
trata de Personas

• Desconfía de anuncios o personas 
que ofrecen trabajos muy atractivos, 
principalmente si el trabajo está fue-
ra de la ciudad donde vives, más aún 
si te piden que te tomes fotografías 
en traje de baño o con poca ropa.

• Nunca vayas sola o solo a entrevis-
tas de trabajo, pídele a un familiar o 
amigo que te acompañe.

• Aléjate de personas que te abor-
den en la calle para conocerte.

• Si recibes mensajes en los que bus-
quen seducirte, ilusionarte, amena-
zarte, chantajearte, intimidarte, o con 
la promesa de regalarte cosas que 
te gustan, platícalo con una persona 
de confianza, de preferencia con tu 
mamá, papá, tutores, o profesores.

Si eres mamá, papá o 
tutor te sugerimos que:

• Revises los sitios de internet 
que visitan tus hija o hijos.

• Restringe el tiempo que 
usan el internet o juegan vi-
deojuegos.

• Si está en tus posibilidades, 
instala en los equipos de 
computación sistemas que 
permitan el bloqueo de pági-
nas de internet.

• Fomenta la conversación y 
conoce sus gustos, proble-
mas y demás situaciones, 
que permitan identificar si 
está en riesgo.

Es indispensable la suma de esfuerzos de todos y vo-
luntad para conseguir la erradicación de este delito, 
los tres niveles de gobierno realizan acciones en ma-
teria de seguridad y prevención, así como el acceso a 
la denuncia, esto a través de la Línea Nacional contra 
la Trata de Personas 800-5533-000  y la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de México al 800-832-4745. 

¡Recuerda que la prevención 
la hacemos todas y todos!

Referencias: https://www.diainternacionalde.com/
ficha/dia-mundial-trata-personas:: https://www.gob.

mx/segob/articulos/30-de-julio-dia-mundial-con-
tra-la-trata-de-personas: https://www.gob.mx/epn/
es/articulos/recomendaciones-para-evitar-ser-vic-
tima-de-trata-de personas#:~:text=Al%C3%A9ja-
te%20de%20personas%20que%20te,padres%20

o%20profesoras%20o%20profesores

https://www.unodc.org/documents/e4j/tip-som/Mo-
dule_6_-_E4J_TIP_ES_FINAL.pdf



Vacaciones con
prevención

Las vacaciones son el periodo en el cual nos 
damos un espacio para el descanso, ocio 

y turismo, sin embargo, durante ellas podemos sufrir 
actos delictivos, el Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad y Justicia dio a conocer que los delitos que más 
se cometen durante las vacaciones son el robo a casa 
habitación, fraude en la modalidad conocida como 
“pariente que viene de visita” y secuestro virtual, sin 
embargo, podemos también ser víctimas de delitos de 
robo y asalto en nuestros destinos, por lo que se pide 
a las autoridades de seguridad y a la ciudadanía en 
general reforzar las acciones de prevención y seguri-
dad para resguardar su patrimonio e integridad física. 

Con la finalidad de mantener un ambiente seguro, 
te compartimos las siguientes recomendaciones para 
combatir la victimización: 

No aborde taxis sin placas y con cris-
tales polarizados.

Programa los gastos del día a fin 
de no portar grandes cantidades de 
dinero.

Evita utilizar alhajas que llamen 
la atención de los delincuentes.

Elije un hotel con caja de seguridad, 
los robos no siempre se producen en la 
calle, también pueden ocurrir dentro 
del alojamiento.

No transites por lugares 
solitarios.

Evita andar en la calle hasta altas 
horas de la noche.

No olvidemos que todas y todos somos respon-
sables de nuestra seguridad y que depende en 
gran parte de ti el no ser víctima de algún delito, 
sigue los anteriores consejos y mantente atento 
en todo momento para prevenir malos momen-
tos durante tu estadía.

¡Recuerda que la prevención
la hacemos todas y todos!

Referencias:https://comohacerpara.com/prevenir-ro-
bos-vacaciones-10485s.html
https://sseguridad.edomex.gob.mx/vacaciones_seguras: 
https://consejociudadanomx.org/index.php/en/news/
newsletters/vacaciones

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 Este 30 de junio de 2022 fue presen-
tado, en la Sala Regia del Vati-
cano, el Logo Oficial del Jubileo 

2025, el cual urge vivirlo a la luz de la esperanza. El 
Logo representa cuatro figuras estilizadas para indi-
car la humanidad que proviene de los cuatro puntos 
cardinales. Se abrazan, para indicar la solidaridad y 
fraternidad que debe unir a los pueblos. Se notará 
que el primero de la fila está aprehendido a la cruz. 
Es el signo no sólo de la fe que abraza, sino de la es-
peranza que nunca puede ser abandonada porque la 
necesitamos siempre y sobre todo en los momentos 
de mayor dificultad. 

Es útil observar las olas que están abajo y que es-
tán agitadas para indicar que la peregrinación de la 
vida no siempre se mueve en aguas tranquilas. Fre-
cuentemente las vicisitudes personales y los aconte-
cimientos del mundo imponen con mayor intensidad 
el llamado a la esperanza. Por eso hay que destacar 

la parte inferior de la Cruz que se prolonga en forma 
de ancla, que se impone al movimiento de las olas. 
Como sabemos, el ancla se ha utilizado a menu-
do como metáfora de la esperanza. El ancla de 
la esperanza, de hecho, es el nombre que recibe 
en el lenguaje de los marinos el ancla de reser-
va, utilizada por las embarcaciones para realizar 
maniobras de emergencia para estabilizar la barca 
durante las tormentas. 

No se debe pasar desapercibido que la imagen mues-
tra cómo el camino del peregrino no es un hecho in-
dividual, sino comunitario, con la impronta de un di-
namismo creciente que tiende cada vez más hacia la 
Cruz. La Cruz no es estática, sino también dinámica, 
se inclina hacia la humanidad, sale a su encuentro y 
no la deja sola, ofreciéndole la certeza de la presen-
cia y la seguridad de la esperanza. Finalmente, se ve 
claramente, en color verde, el lema del Jubileo 2025, 
Peregrinantes in Spem.

Jubileo 2025
Logo Oficial



En la solemnidad de San Pedro 
y San Pablo, el Santo Padre 
Francisco publicó este 29 de 

junio, la carta apostólica “Desiderio desideravi” so-
bre la formación litúrgica del pueblo de Dios.

“Una celebración que no evangeliza no es auténti-
ca”, es el mensaje que el Papa Francisco quiere en-
viar con la carta apostólica al Pueblo de Dios, y con 
la que quiere recordar el sentido profundo de la ce-
lebración eucarística surgida del Concilio e invitar a la 
formación litúrgica.

Además, un comunicado del Dicasterio para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
recuerda que esta Carta apostólica “es la conti-
nuación de la dirigida únicamente a los obispos 
con motivo de la publicación de la Motu Proprio 
Traditionis custodes, cuyo objetivo principal es 
continuar ‘la búsqueda constante de comunión 
eclesial’ en torno a la expresión única de la lex 
orandi del Rito Romano que es expresada en los 
libros de la reforma litúrgica deseada por el Con-
cilio Vaticano II”.

Finalmente, el Dicasterio subraya que “el tono del 
documento no es el de una instrucción o un directo-
rio: es, más bien, un texto de meditación, con una ví-

Se publica Carta Apostólica 
“Desiderio desideravi”

del Papa Francisco
vida impronta bíblica, patrística y litúrgica, que ofre-
ce muchas motivaciones para comprender la belleza 
de la verdad de la celebración litúrgica” porque de la 
liturgia “nace y se fortalece la comunión vivida en la 
caridad fraterna, que es el primer y más eficaz testi-
monio del Evangelio”.


