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Dios, rico en amor y misericordia, ha marcado nuestra 
vida con una consagración especial desde que recibi-
mos el Bautismo. En este sacramento, la presencia del 
Espíritu Santo nos ungió con un sello divino, regalán-
donos la fe, la esperanza y la caridad. El Bautismo es la 
puerta de entrada para participar en la gran familia de 
los hijos de Dios: la Iglesia.

Al ser un pueblo consagrado al Señor, estamos llamados 
a vivir en gracia y santidad todos los días, teniendo en 
cuenta que ser santo consiste en poner en práctica las 
virtudes evangélicas, siendo testigos del amor de Dios a 
cada momento. La santidad no es una meta a alcanzar, 
sino el camino que recorremos al cumplir la voluntad de 
Dios en el ejercicio de las obras de misericordia.

En toda persona que se esfuerza por vivir la santidad 
descubrimos la voz y la presencia de Cristo. Las historias 
de los santos son diversas y con emocionantes testimo-
nios que conmueven el corazón. Ellos son hombres y 
mujeres encarnados en su tiempo, que lucharon contra 
la inercia del pecado y encontraron en el Evangelio de 
Jesús un proyecto de amor para entregar su vida en fa-
vor del Reino.

Hoy, estamos invitados por el Señor a “ser santos como 
Dios es santo”. Esto significa que, a pesar de nuestros 
errores, defectos y limitaciones podemos ser auténticos 
apóstoles de la misericordia y la caridad de Cristo. La 
lucha es permanente, porque siempre tiene que estar in-
quieto el corazón por servir y ayudar al prójimo; de esta 
manera se consigue fácilmente la santidad.

Invoquemos la intercesión de los santos, como San 
Maximiliano María Kolbe “El Caballero de la Inmacula-
da”, quienes respondieron valientemente al llamado de 
Jesús para buscar la gloria del Señor y entregar su vida 
por la salvación de muchas almas. Que su testimonio 
nos enseñe a ser santos de carne y hueso, comprometi-
dos con Dios y la Iglesia.



El Santo Cura de Ars nació en 
Francia en el año 1786. Fue un 
gran predicador, hacía muchas 

mortificaciones, fue un hombre de oración 
y caridad. Tenía un don especial para la 
Confesión. Por eso, venían personas de 
diferentes lugares para confesarse con él 
y escuchar sus santos consejos. Debido a 
su fructífero trabajo pastoral fue nombra-
do Patrono de los Sacerdotes. También 
combatió contra el maligno en varias oca-
siones, inclusive en algunas no solo espiri-
tualmente.

En una de ellas, mientras se preparaba 
para celebrar la Misa, un hombre le dijo 
que su dormitorio se estaba incendiando. 
¿Cuál fue su respuesta? “El Gruñón está 
furioso. Cuando no consigue agarrar el pá-
jaro, él quema su jaula”. Entregó la llave 
para aquellos que iban a ayudar a apagar 
el fuego. Sabía que Satanás quería impe-
dir la misa y no lo permitió.

Dios premió su perseverancia delante de 
las pruebas con un poder extraordinario 
que le permitía expulsar demonios de las 
personas poseídas.

Su confianza en Dios y Fe inamovible nos 
dan varias lecciones que pueden también 
ayudarnos en nuestras luchas del día-a-
día en nuestra caminata en esta tierra. 
Sí, el mal existe; pero, Dios puede más… 
“¿Quién cómo Dios?”.

Algunas enseñanzas de
San Juan María Vianney 

Felipe Aquino

10. La Señal de la Cruz es 
temida por el demonio 
porque es por la Cruz 

que escapamos de él. Es preciso ha-
cer la Señal de la Cruz con mucho 
respeto. Comenzamos por la cabeza: 
es el principal, la creación, el Padre; 
después el corazón: el amor, la vida, la 

redención, el Hijo; por último, los hom-
bros: la fuerza, el Espíritu Santo. Todo nos 

recuerda la Cruz. Nosotros mismos somos 
hechos en forma de Cruz.

9. El demonio deja bien tranquilos a los 
malos cristianos; nadie se preocupa 
por ellos, mas contra aquellos que ha-

cen el bien, él suscita mil calumnias, mil ofensas.

8. Nuestro Ángel de la Guarda está siem-
pre a nuestro lado, con la pluma en la 
mano, para escribir nuestras victorias. 

Precisamos decir todas las mañanas: “Vamos, mi 
alma, trabajemos para ganar el Cielo”.

7. Con nuestros instintos la lucha es rara-
mente de igual a igual: o nuestros ins-
tintos nos gobiernan o nosotros gober-

namos nuestros instintos. ¡Cómo es triste dejarse 
llevar por los instintos! Un cristiano es un noble; él 
debe, como un gran señor, mandar en sus vasallos.

6. Tres cosas son absolutamente nece-
sarias contra la tentación: la Oración, 
para aclararnos; los Sacramentos, para 

fortalecernos; y la Vigilancia para preservarnos.

5. Un cristiano debe siempre estar listo 
para el combate. Como en tiempo de 
guerra, tiene siempre centinelas aquí y 

allí para ver si el enemigo se aproxima. De la mis-
ma manera, debemos estar atentos para ver si el 
enemigo no está preparándonos trampas y, si él 
viene a tomarnos de sorpresa.

4. Una Santa se quejó con Jesús 
después de la tentación, pre-
guntando a él: “¿Dónde es-

tabas, mi Jesús adorable, durante 
esta horrible tempestad?” A 
lo que él le respondió: 
“Yo estaba bien en 
medio de tu cora-
zón, encantado en 
verte luchar”.

3. El demonio tienta solamente 
las almas que quieren salir del 
pecado y aquellas que están 

en estado de gracia. Las otras ya le perte-
necen, no precisa tentarlas.

2. Como el buen soldado no tie-
ne miedo del combate, así el 
buen cristiano no debe tener 

miedo de la tentación. Todos los soldados 
son buenos en el campamento, pero es 
en el campo de batalla que se ve la dife-
rencia entre corajudos y cobardes.

Algunas ideas de San 
Juan María Vianney:

1. No imaginé que exista un lugar 
en la tierra donde podamos es-
capar de la lucha contra el de-

monio; si tenemos la gracia de Dios, que 
nunca nos es negada, podemos siempre 
triunfar.



El hecho de la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor tiene en los Evangelios 
una importancia muy grande. Como la tiene después para la vida de la Iglesia, 
que le consagra hoy una fiesta especial, la cual reafirma nuestra esperanza en el 
Señor Resucitado, pues sabemos que cuando se nos manifieste, transformará 

nuestros cuerpos mortales, eliminando de ellos todas las miserias, y configurándolos con su 
cuerpo glorioso e inmortal...

Lo que pasó en el Tabor lo sabemos muy de memoria. Este hecho tuvo muchas repercusio-
nes en la vida de Jesús y de los apóstoles.

Pedro García, Misionero Claretiano

La Transfiguración
cambia la vida

Sí, en la de Jesús ante todo. Porque Jesús no era 
insensible al dolor que se le echaba encima con la 
pasión y la cruz. La vista de la gloria que le reservaba 
el Padre por su obediencia filial fue para Jesús un 
estímulo muy grande al tener que enfrentarse con la 
tragedia del Calvario.

Para los apóstoles, ya lo sabemos también. Acaba-
mos de escuchar a Pedro. Y sabemos cómo la visión 
del Resucitado ante las puertas de Damasco fue para 
Pablo una experiencia extraordinaria, que supo trans-
mitir después en sus cartas a las Iglesias: -¡Nuestro 
cuerpo, ahora sujeto a tantas miserias, será transfor-
mado conforme al cuerpo glorioso del Señor!...

Así lo es también para nosotros. Porque la vida no se 
nos ofrece siempre risueña, sino que muchas veces 
nos presenta innumerables tribulaciones.

En esos momentos de angustia, recordamos con la 
visión del Tabor la palabra del apóstol San Pablo: 
“Comprendo que los padecimientos del tiempo pre-
sente no pueden compararse con la gloria que un día 
se nos revelará” (Rom 8, 18).

Cuando todo nos va bien en la vida, solemos decir 
con Pedro: “¡Qué bien se está aquí!...” (Mt 17, 4).

Pero es cuestión de dejar el Tabor para después subir 
a Jerusalén con Jesús, es decir, hay que cargar con 
la cruz de cada día, porque en el Calvario nos hemos 
de encontrar con el Señor, para encontrarnos segui-
damente con él en el sepulcro vacío...

La Transfiguración fue un paréntesis muy breve, aun-
que muy intenso, en la vida de Jesús. Detrás que-
daban casi tres años de apostolado muy activo, en 
los que había predicado y hecho muchos milagros. 
Ahora había que enfrentarse con Getsemaní, la pri-
sión, los tribunales, los azotes y el Gólgota. Pero la 
experiencia del Tabor le anima a seguir adelante sin 
decaer un momento.

Hay que tener fe en Dios, cuando nos brinda la mis-
ma gloria que a Jesucristo.

Porque si Dios nos ofrece el mismo cáliz que a su 
Hijo, es decir, la misma suerte en sus sufrimientos, 
es porque nos tiene destinados también a la misma 
gloria y felicidad que las de Jesucristo.

Jesús se manifiesta en el Tabor, más que en ninguna 
otra ocasión, como el esplendor de la gloria del Pa-
dre. Nadie ha visto la gloria interna de Dios. Pero mi-
rando a Jesús envuelto en una luz que opaca y anula 
del todo la luz del sol, nosotros llegamos a entrever 
lo que es ese Dios que un día veremos cara a cara y 
que nos envolverá con sus esplendores. Esplendores 
que son ya ahora una realidad que llevamos dentro, 
aunque no los vemos. La Gracia del Bautismo nos ha 
transformado en esa luz que nos hace gratos, ¡y tan 
gratos!, a los ojos divinos.

¡Señor Jesucristo! ¡Qué grande, qué amoroso, y qué 
humilde, te muestras en el Tabor! ¿Cuándo nos será 
dado gozar de aquel espectáculo que enloqueció a 
los discípulos?

Ya vemos que nos preparas algo maravilloso en ver-
dad. El caso es que sepamos merecerlo.
 



El 11 de agosto se celebra la fiesta de la con-
fundadora de las Hermanas Clarisas y pri-
mera abadesa de San Damián, Santa Clara 

de Asís. Aquí te presentamos 5 cosas que todo cató-
lico debe saber sobre la vida de esta gran santa.

Datos sobre Santa 
Clara de Asís

5. Padeció enfermedad por muchos años
Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando todos 
los sufrimientos de su enfermedad. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin ce-
sar. El Papa la visitó dos veces y exclamó: “Ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de 
ser perdonado como la que tiene esta santa monjita”.

Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos.

San Francisco ya había muerto pero tres de los discípulos preferidos del santo, Fray Juní-
pero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la Pasión de Jesús mientras agonizaba.

La santa repetía: “Desde que me dediqué a pensar y meditar en la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino 

que me consuelan”.

4. Hizo sorprendentes milagros 
con panes
Cierto día, tenían un solo pan para 50 hermanas 
clarisas. Santa Clara lo bendijo y rezando todas 
juntas el Padre Nuestro, multiplicó el pan y lo re-
partió a sus hermanas.

Luego envió la otra mitad a los hermanos meno-
res. Ante esto, dijo: “Aquel que multiplica el pan 
en la Eucaristía, el gran misterio de fe, ¿acaso le 
faltará poder para abastecer de pan a sus espo-
sas pobres?”.

En otra ocasión, en una de las visitas del Papa 
Inocencio III al convento, Santa Clara hizo prepa-
rar las mesas y poner el pan en ellas para que el 
Santo Padre bendijera.

El Pontífice pidió a la santa que fuera ella quien 
lo hiciera, a lo que Clara se opuso rotundamente.

El Papa la instó a que hiciera la señal de la cruz 
sobre los panes y los bendijera en el nombre de 
Dios. Santa Clara, como verdadera hija de obe-
diencia, bendijo muy devotamente aquellos pa-
nes con la señal de la cruz, y al instante apareció 
en todos los panes marcada la señal de la cruz.

3. Es la primera y única mujer en escribir 
una regla de vida religiosa para mujeres
Benedicto XVI indicó que “Clara fue la primera mujer en 
la historia de la Iglesia que compuso una Regla escrita, 
sometida a la aprobación del Papa, para que el carisma 
de Francisco de Asís se conservara en todas las comuni-
dades femeninas que ya se iban fundando en gran núme-
ro en su tiempo y que deseaban inspirarse en el ejemplo 
de Francisco y de Clara”. Su decisión de escribir una regla 
fue una desviación radical de las normas religiosas de su 
tiempo. Sólo después de insistir, el Papa Inocencio IV lo 
aprobó dos días antes de la muerte de Clara, el 11 de 
agosto de 1253.

2. Fue gran amiga de San Francis-
co de Asís
En la Audiencia General del 15 de septiembre de 
2010, el Papa Benedicto XVI afirmó que “para 
Clara, sobre todo al principio de su experiencia 
religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maes-
tro cuyas enseñanzas seguir, sino también un 
amigo fraterno”.

Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió 
a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar 
durante la Cuaresma. Clara, después de escuchar-
lo, sintió en su interior una llama que encendió su 
corazón y pronto le hizo suplicar a San Francisco 
que la ayudara a vivir también “según el modo del 
Santo Evangelio”.

San Francisco, que enseguida reconoció en Clara 
una de esas almas escogidas destinadas por Dios 
para grandes cosas, prometió ayudarla y se con-
virtió en su guía espiritual.

En 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a 
la Porciúncula (Italia), donde entró a formar par-
te de la Orden de los Hermanos Menores. Cla-
ra prometió obedecer a San Francisco en todo. 
Tiempo más tarde ella y sus seguidoras se trasla-
daron al convento de San Damián, donde la san-
ta permaneció 41 años hasta el día de su muerte.

Ese mismo año, Santa Clara y San Francisco de 
Asís fundaron la segunda orden franciscana o de 
hermanas clarisas.

1. Es patrona de la televisión y 
las telecomunicaciones
A finales de los años cincuenta, la televi-
sión se estaba convirtiendo en una de las 
formas de comunicación más importantes 
de la sociedad moderna.

Por ello, el Papa Pío XII quiso ofrecer la 
bendición y protección de la Iglesia para 
esta nueva tecnología. Así, en 1958 publi-
có la Carta Apostólica proclamando a San-
ta Clara Patrona de la Televisión.

En ésta se proclama que la Iglesia apoya 
la innovación tecnológica, el avance y re-
comienda el uso de la tecnología moderna 
para la proclamación del Evangelio. Reco-
noce que la televisión es capaz tanto del 
bien como del mal, por lo que quiere que 
tenga un santo patrono para la protección 
espiritual.

El Santo Padre eligió a Santa Clara de 
Asís (del siglo XIII) por el siguiente moti-
vo: Cuenta la historia que, en una Navidad, 
Santa Clara estaba enferma y no podía salir 
de su cama para asistir a la Misa.

Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio 
una visión de la Eucaristía en su convento 
en tiempo real, algo parecido a una “tele-
visión espiritual”.



1. Se le apareció la Virgen María
San Maximiliano Ma. Kolbe nació el 8 de enero de 
1894 en la ciudad polaca de Zundska Wola, ocupa-
da en ese entonces por Rusia.

Cuando era niño realizó una travesura que su madre 
le reprochó. Pero con el tiempo, ella vio que Maxi-
miliano había cambiado de actitud y que frecuente-
mente oraba y lloraba ante un pequeño altar.

El pequeño le contó que cuando lo reprochó pidió 
“a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo 
mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me 
apareció la Virgen, teniendo en las manos dos coro-
nas: una blanca y otra roja”.

“La blanca significaba que perseveraría en la pureza 
y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba. 
Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapare-
ció”, relató Maximiliano.

Conozcamos
a San

Maximiliano
María Kolbe

6. El Papa Francisco visitó su tumba
El Papa Francisco conoció la “celda del hambre” donde fue encerrado San 
Maximiliano María Kolbe hasta el día de su muerte, el 14 de agosto de 1941.

La visita al campo de concentración nazi de Auschwitz fue en el marco del viaje 
apostólico a Polonia por la Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia 2016.

En el oscuro recinto, en cuyas paredes hay una placa recordatoria y un grabado 
de las víctimas con tres cirios al centro, el Santo Padre se sentó, oró solo y en 
silencio por cerca de seis minutos.

5. Fue condenado a morir de hambre pero 
sobrevivió
Durante la Segunda Guerra Mundial fue apresado 
y enviado a campos de concentración en Alema-
nia y Polonia. Luego fue liberado.

Sin embargo, en 1941 los nazis volvieron a dete-
nerlo y fue destinado al campo de concentración 
en Auschwitz.

A pesar de las limitaciones y dificultades para ejer-
cer su ministerio sacerdotal, atendió a los prisione-
ros y les transmitió el consuelo de la Virgen María.

El 3 de agosto de ese año un preso escapó. Como 
represalia, el comandante del campo ordenó es-
coger a diez cautivos para ser condenados a morir 
de hambre.

Uno de los escogidos fue el sargento polaco Fran-
ciszek Gajowniczek, quien suplicó porque sus hi-
jos quedarían huérfanos. Entonces el sacerdote se 
ofreció en su reemplazo.

En la celda, el sacerdote alentó en la fe a sus com-
pañeros, con oraciones y cantos. Dos semanas 
después, solo el santo permanecía con vida. Ne-
cesitando la celda para otros reos, los nazis deci-
dieron acabar con su vida inyectándole ácido car-
bólico en la vena.

4. Fue misionero en Asia
En 1931 el Papa Pío XI pidió sacerdotes mi-
sioneros para Japón y Maximiliano María 
Kolbe respondió al llamado.

Allí fundó una nueva ciudad dedicada a la 
Inmaculada, “Mugenzai No Sono” en japo-
nés, y publicó en japonés la revista Caballe-
ro de la Inmaculada (Seibo No Kishi).

A mediados de 1932 se trasladó hacia Ma-
labar (India), y fundó otro monasterio que 
fue cerrado tiempo después, pero dos 
franciscanos de Malta siguieron la huella 
de Kolbe y fundaron un centro mariano en 
Chotty, en Kerala.

Maximiliano Ma. Kolbe regresó a Polonia 
en 1933.

El 14 de agosto, la Iglesia celebra a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote que murió már-
tir en un campo de concentración nazi, martirio que aceptó desde que era niño.

Con motivo de su fiesta, te invitamos a conocer seis datos sobre la vida de este santo.

2. Fue muy devoto de la Inmaculada 
Concepción
En 1917 San Maximiliano Ma. Kolbe fundó 
un movimiento llamado “La Milicia de la 
Inmaculada”, para consagrarse a la Virgen 
María y luchar con todos los medios por la 
construcción del Reino de Dios en el mundo.

También inició la publicación de una revista 
mensual llamada Caballero de la Inmacula-
da, con el objetivo de promover el conoci-
miento, el amor y el servicio a la Madre de 
Dios.

La publicación comenzó en 1922 con un ti-
raje de 500 ejemplares y para el año 1939 
alcanzó cerca del millón de ejemplares pu-
blicados.



LA ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA

La Asunción es un mensaje de esperanza 
que nos hace pensar en la dicha de al-
canzar el Cielo, la gloria de Dios y en la 

alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta 
a la que nosotros caminamos. 

Este día, recordamos que María es una obra mara-
villosa de Dios. Concebida sin pecado original, el 
cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. 
Era totalmente pura. Su alma nunca se corrompió. 
Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue 
siempre un templo santo e inmaculado. 

También, tenemos presente a Cristo por todas las 
gracias que derramó sobre su Madre María y cómo 
ella supo responder a éstas. Ella alcanzó la Gloria de 
Dios por la vivencia de las virtudes. Se coronó con 
estas virtudes.

La maternidad divina de María fue el mayor milagro 
y la fuente de su grandeza, pero Dios no coronó a 
María por su sola maternidad, sino por sus virtudes: 
su caridad, su humildad, su pureza, su paciencia, su 
mansedumbre, su perfecto homenaje de adoración, 
amor, alabanza y agradecimiento. 

María cumplió perfectamente con la voluntad de 
Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la 
gloria de Dios.

En la Tierra todos queremos llegar a Dios y en esto 
trabajamos todos los días. Esta es nuestra esperanza. 
María ya ha alcanzado esto. Lo que ella ha alcanzado 
nos anima a nosotros. Lo que ella posee nos sirve de 
esperanza. 

María tuvo una enorme confianza en Dios y su 
corazón lo tenía lleno de Dios. 

Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispues-
ta a ayudarnos en todo lo que le pidamos.

Un poco de historia
El Papa Pío XII definió como dogma de fe la 
Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma el 
1 de noviembre de 1950.

La fiesta de la Asunción es “la fiesta de María”, la 
más solemne de las fiestas que la Iglesia celebra en 
su honor. Este día festejamos todos los misterios de 
su vida.

Es la celebración de su grandeza, de todos sus privi-
legios y virtudes, que también se celebran por sepa-
rado en otras fechas.

Este día tenemos presente a Cristo por todas las gra-
cias que derramó sobre su Madre, María. ¡Qué bien 
supo ella corresponder a éstas! Por eso, por su viven-
cia de las virtudes, ella alcanzó la gloria de Dios: se 
coronó por estas virtudes.

María es una obra maravillosa de Dios: mujer sencilla 
y humilde, concebida sin pecado original y, por tan-
to, creatura purísima. Su alma nunca se corrompió. 
Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue 
siempre un templo santo e inmaculado de Dios.

En la Tierra todos queremos llegar a Dios y por este 
fin trabajamos todos los días, ya que ésa es nuestra 
esperanza. María ya lo ha alcanzado. Lo que ella ya 
posee nos anima a nosotros a alcanzarlo también.

María tuvo una enorme confianza en Dios, su cora-
zón lo tenía lleno de Dios. Vivió con una inmensa paz 
porque vivía en Dios, porque cumplió a la perfección 
con la voluntad de Dios durante toda su vida. Y esto 
es lo que la llevó a gozar en la gloria de Dios. Desde 
su Asunción al Cielo, ella es nuestra Madre del Cielo. 



Santo, padre y doctor de la Iglesia.
Conozcamos un poco más de este santo, uno de los 
más grandes filósofos y teólogos del cristianismo, 
llamado también San Agustín; santo, padre y doctor 
de la Iglesia católica. 

El más sobresaliente pensador cristiano del primer mi-
lenio y uno de los máximos genios que han existido. 
Escritor prolífico que consagró gran parte de su vida 
a escribir sobre temas diversos, incluidos la filosofía y 
teología.

Agustín de Hipona es de los gigantes de la historia 
del pensamiento. Fue el primero que colocó en con-
tacto la filosofía griega con la dogmática cristiana. 
Una y otra, piedras angulares de la cultura occiden-
tal.

¿Cuál era su pensamiento?
Sin lugar a dudas, el pensamiento ideológico de San 
Agustín de Hipona fue influencia de la filosofía pla-
tónica, muy presente en su filosofía de Cristo. Ase-
guraba que la persona, por naturaleza, busca la feli-
cidad y ésta sólo es posible a través de Dios.

Se precisa de la razón y la fe para ser feliz, así como 
de agudeza y carácter. Cuerpo y alma son quienes 
conforman al hombre. El cuerpo constituido por los 
4 elementos y el espíritu conferido de remembranza, 
deseos y potestades cognoscitivas.

De la misma forma, el hombre tiene un rol signifi-
cativo en los relatos establecidos por Dios. En ellos 
hay constantemente una disputa entre la ciudad 
eterna instaurada con la misericordia cristiana y la 
ciudad terrestre, formada del amor egoísta, que-
rella que ganará, al final el pueblo de Dios, según 
Agustín de Hipona.

San Agustín
de Hipona

Sus aportaciones
El gran aporte de Agustín de Hipona es su síntesis entre el cristianismo y la filo-
sofía platónica, influenciando considerablemente la práctica de los pensadores 
cristianos. 

Asimismo, dejó las siguientes teorías:
• Teoría del tiempo: el tiempo es parte de un orden dentro de la mente hu-
mana. No hay presente sin pasado, ni un futuro sin presente. Al recordar, 
el hombre se mantiene en un presente, revive el momento, y al soñar con 
acciones futuras.
• Señala a la fe en la búsqueda del entendimiento: afirmó que se debe creer 
para entender. La fe es un método perfecto para entender ya que es la base 
del testimonio y la verdad.
• Influenció en el argumento ontológico: sus mensajes de fe cristiana, dan 
fuerza al testimonio ontológico. Deja claro que Dios es un ser como ningún 
otro, sublime y supremo.
• Teoría del conocimiento humano: con su percepción del conocimiento, 
creó la teoría de Iluminación Divina. Dios ilumina y brinda comprensión a 
la mente humana concediéndole verdades divinas. Quien conozca a Dios y 
esté seguro de su verdad universal, devela misterios.
• Aceptó a la sabiduría como un todo que conduce a la felicidad: la sabiduría 
es la felicidad única, el hombre al conocer la verdad es feliz porque en ella 
se encuentra el amor.

La ética de San Agustín
Su ética es del tipo religioso, concentrada en Dios y el bienestar que ocasiona. 
De la misma manera se puede describir como una ética de amor. Es el amor el 
que lleva al individuo a Dios, lo redime y lo allega al Todopoderoso.

La maliciosa moral, cree Agustín de Hipona, es la que induce al alejamiento de 
Dios y provoca que el hombre abandone el bien forjando hechos incorrectos. 
Semejante a otros ascendentes de la Iglesia, San Agustín opina que la ética social 
debe escarmentar las impunidades de la riqueza y causar la solidaridad con los 
perjudicados.

Sus frases más importantes
• No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo.
• Cuando se reza se habla con Dios, pero cuando se lee, es Dios quien habla 
con nosotros.
• Si urges una mano, recuerda que yo tengo dos.
• La medida del amor es amar sin medida.
• El que no tiene celos no está enamorado.
• Una vez al año es lícito hacer locuras.

“Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con 
amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tie-
nes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos’’ (San 
Agustín de Hipona).

Fuente: Castro, Laura. (2020). Agustín de Hipona. Recuperado el 8 de septiembre del 2021, de Faqs.Zone: ht-
tps://faqs.zone/agustin-de-hipona/



La existencia de esta celebración en México, 
surge en 1983, aunque en realidad se re-
monta a la presidencia de Lázaro Cárde-

nas, quien determinó que debía existir una fecha es-
pecial para honrar a los abuelos. Una nueva versión 
de los años noventa se le atribuye a Edgar Gaytán, 
se dice que se instituyó gracias a que su programa de 
radio era dedicado a los adultos mayores.

Para todos nuestros abuelos es realmente impor-
tante homenajearlos como se merecen en su día, 
ellos siempre están dispuestos a escuchar, acon-
sejar y brindar su cariño, en la actualidad, muchas 
veces son quienes están a cargo de los nietos 
cuando los padres trabajan, tarea que los 
convierte en personajes clave en el buen 
funcionamiento de la familia moderna.

Las personas mayores son sabias y 
están llenas de experiencias que de-
sean compartir con quienes están 
en etapas de la vida más tempranas, 
tómate tu tiempo para escucharlos 
y rememorar junto con ellos sus di-
vertidas anécdotas.

En México, se invita a visitar a los 
adultos mayores que están vivien-
do en asilos y hospitales, se hace 
un llamado social para no aban-
donar a los abuelos y brindarles 
la atención que ellos merecen.

Cómo se celebra el Día 
del Abuelo en México

El Día de los Abuelos en Mé-
xico es un día para celebrar en 
compañía de los mayores y dedi-
carles toda tu atención. Por este 
motivo, es habitual que los nietos 

El Día del Abuelo
28 de agosto

acudan a visitar a sus abuelos y les regalen algún pre-
sente como por ejemplo, una manualidad, una foto-
grafía o algún detalle material que pueda gustarles.

Pero no sólo es importante el regalo, sino sobre todo, 
es importante la compañía, por eso se suele invitar a 
comer o cenar, ir al cine a ver una película en familia 
o dar un paseo por el parque. Es un día para que los 
abuelos y los nietos estén juntos y pasen un gran día.

C
elebramos el Día Internacional de la Juventud 
el 12 de agosto, fecha promovida por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, que busca 
conseguir la participación de los jóvenes en 

todos los ámbitos de la sociedad para solucionar 
los desafíos a los que se enfrenta. 

En el Estado de México, jóvenes de 19 a 24 años 
representan el 16.38 % de la población mexiquen-
se, quienes enfrentan problemáticas relacionadas 
con el embarazo temprano, consumo y abuso de 
sustancias psicoactivas, deserción escolar, acoso 
escolar, dependencia a la tecnología, por mencio-
nar algunos. 

Algunas estrategias de prevención que pueden 
prevenir o fomentar una resiliencia entre la juven-
tud, ante los retos de la vida cotidiana son:

- Fomentar las habilidades como el autocono-
cimiento y la empatía. 
- Brindar espacios donde se sientan escuchados.
- Orientarlos en temas de prevención y aten-
ción contra las adicciones.
- Pláticas sobre los riesgos de embarazo 
temprano.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad, a tra-
vés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y el Centro de Prevención 
del Delito, realiza Programas como “Juega Vive” 
y “Construyendo Familias”, brindando una aten-
ción cercana e integral en las comunidades que 
presenta alta incidencia de violencia y delitos, así 
como presencia de factores de riesgo consideran-
do como población prioritaria a las y los jóvenes 
mexiquenses.

Día Internacional
de la Juventud

“La prevención la hacemos todas y todos” 

Centro de Prevención del Delito del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública
Facebook: Centro de Prevención
del Delito del Estado de México

Twitter: @CPDedomex



¿Sabes qué es la Asistencia Humanita-
ria? Según la Organización In-

ternacional de Ayuda Humanitaria es proteger a las 
personas que se encuentran en situación riesgosa a 
causa de desastres naturales o provocados por el ser 
humano, el suministro de agua y comida además de 
la adecuación de un refugio atención sanitaria y de 
salud para facilitar su retorno a la vida normal. 

Desde 2008 se declaró el 19 de agosto como el Día 
Internacional de la Asistencia Humanitaria para conme-
morar y rendir homenaje a quienes perdieron la vida 
durante el servicio humanitario y a las personas que día 
a día prestan asistencia y socorro en todo el mundo, 
viven situaciones muy difíciles y sacrificios personales. 

Las mujeres y hombres que prestan su servicio para 
asistir en dichas problemáticas tienen por objetivo: 

- Salvar vidas 
- Aliviar el sufrimiento 
- Mantener la dignidad humana 

- Imparcialidad para realizar acciones basándose 
en la necesidad de las victimas sin discrimina-
ción de sectores 
- Neutralidad para asistir a todos por igual sin 
favorecer a un sector más que a otro

 
En México, una de las instituciones con mayor refe-
rencia en asistencia humanitaria es la Cruz Roja Mexi-
cana que, desde hace 112 años, ha estado presente 
en desastres naturales como terremotos, huracanes, 
e inundaciones y, de manera conjunta, médicos, en-
fermeras, paramédicos y voluntarios trabajan todos 
los días para brindar apoyo a quien más lo necesita. 

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud 
de aprecio por los demás”

Centro de Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Facebook: Centro de Prevención del Delito del Esta-
do de México

Twitter: @CPDedomex

Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria

A finales del mes de agosto, de 
acuerdo con el calenda-

rio escolar oficial, miles de niños, niñas y adoles-
centes en el Estado de México regresarán a clases, 
por lo que es importante realizar ciertas medidas 
preventivas que permitan reducir las posibilidades 
de convertirnos en víctimas de la delincuencia y de 
actos violentos.

La prevención comienza en casa y es responsabilidad 
de padres, madres y personas cuidadoras, enseñar a 
las y los más pequeños la importancia del autocuida-
do y de mantenerse alerta en todo momento.

En el trayecto casa – escuela:
• Evita en lo posible que el niño, niña o adoles-
cente vaya y regrese solo/a.
• Si utilizan transporte público o de aplicación, es 
importante poner atención a las rutas utilizadas 
por las y los conductores, no descuidar las per-
tenencias, verificar placas, si es el caso, y evitar 
abordar si el autobús va muy lleno o en el caso 
de taxis y/o similares si va alguna otra persona 
en el vehículo.
• Procura salir con anticipación, recuerda que el 
tráfico se incrementa en días de clases.

En la escuela:
• Mantén actualizados los números telefónicos en 
los cuales las autoridades escolares te pueden lo-
calizar en caso de alguna situación de emergen-
cia que se presente en el horario escolar.
• Procura que la entrada y salida sea ágil, evitan-
do aglomeraciones.
• Procura conocer al personal docente y admi-
nistrativo que labora en la institución educativa.
• Reporta a las autoridades si detectas a alguna 
persona o vehículo sospechoso alrededor de las 
instalaciones.

Para un regreso a clases seguro:
la prevención es la clave

Sobre todo mantén una comunicación constan-
te y abierta con niñas, niños y adolescentes para 
que puedas detectar cualquier situación de vio-
lencia que pudieran estar viviendo en la escuela:
• Interésate por sus actividades y pasatiempos.
• Pon atención a cualquier cambio de comporta-
miento que manifiesten.
• Evita minimizar las emociones y sentimientos 
que te comparten, identifica las causas de sus 
miedos, tristezas y enojos.

La prevención la hacemos todas y todos
Número de emergencia 911 para servicios médicos, 
de protección civil y de seguridad pública.

Centro de Prevención del Delito del SESESPEM
Facebook: Centro de Prevención del

Delito del Estado de México
 Twitter: @CPDedomex


