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Jesús, enviado del Padre, es el misionero por 
excelencia que nos enseña a compar-

tir el Evangelio con la palabra y el testimonio de la vida. 
Su mensaje es de esperanza para todos aquellos que se 
encuentran en una experiencia difícil o angustiante, para 
renovar su espíritu y fortalecer el corazón.

La Iglesia, que ha nacido del corazón de Jesús, tiene una 
esencia misionera que debe compartir con el mundo en-
tero. Cada bautizado es un discípulo y misionero invitado 
a ser apóstol de la buena nueva del Reino de Dios en 
los diversos ambientes y espacios de la cotidianidad, es 
decir, donde esté presente un creyente del Señor, debe 
anunciarse el mensaje del Evangelio.

En el mes de octubre, dedicado a las misiones, asumimos 
el compromiso de ser mejores testigos de Jesús, desde 
un encuentro profundo en el amor que renueve la mente 
y el corazón, para hacer creíble la fe que profesamos. El 
mejor lenguaje para anunciar a Jesús es con la vida, por-
que la humanidad necesita hombres y mujeres que pre-
sentan el rostro del Señor con sus buenas acciones.

Pidamos al Espíritu Santo que siga iluminando a la Iglesia, 
ya que, en estos tiempos turbios y complejos, necesita 
fuerza y valor para continuar con la misión que el Señor 
le ha encomendado. Al mundo entero se le debe mostrar 
el Evangelio como una alegre noticia que da paz y bendi-
ciones, ayudando al crecimiento humano y espiritual de 
las personas.

A la Virgen María, nuestra Señora del Rosario, encomen-
damos la misión y la vocación de todos sus hijos, con 
la firme confianza en que, al rezar la oración del san-
to rosario, podamos estar unidos en la fe como buenos 
hermanos y la gracia de Jesús llegue al corazón de la 
humanidad entera.



La Iglesia celebra su fiesta el 1 de octubre, 
Virgen y Doctora de la Iglesia, Santa 
Teresa del Niño Jesús ingresó muy jo-
ven en el monasterio de las Carmelitas 

Descalzas de Lisieux y fue maestra de santidad por su 
inocencia y simplicidad.

Algunos datos que debes saber de esta joven Santa:

1. María Francisca Teresa, mejor conocida 
como Santa Teresita del Niño Jesús o de 
Lisieux. Existen dos Santas doctoras de la 

Iglesia con el mismo nombre, ambas fueron car-
melitas y la otra es conocida como Santa Teresa 
de Ávila.

2. A la edad de 9 años sintió la inquietud 
de inclinarse por el mismo camino que 
su hermana Paulina, quien ingresó al 

convento de las carmelitas. Cinco años después 
su otra hermana María también se fue al con-
vento de las Carmelitas.

3. Cuando cumplió catorce años sintió la 
experiencia de su conversión y un año 
después pidió entrar al convento con 

el permiso de su padre, pero las monjas del 
convento y el obispo opinaron que debía 
esperar debido a su corta edad.

4. Meses más tarde fueron a 
Roma en una peregrina-
ción por el jubileo sacer-

dotal del Papa León XIII. Al recibir 
la bendición del Papa ella pidió si 
podía entrar en el convento a los 
quince años. El Papa le respondió 
que si era la voluntad de Dios así 
sería.

5. 
En 1888 logró entrar al 
convento El Carmelo y 
profesó como religiosa el 

8 de septiembre de 1890. Cumplió 
con todas las reglas, oraba con un 

Santa Teresa de Lisieux nació en 
Normandía, Francia, el 3 
de enero de 1873, a los 

15 años se convirtió en monja de clausura y a partir 
de ahí, se dedicó a orar y a ofrecer sacrificios por los 
sacerdotes, especialmente por los misioneros. 

Santa Teresa de Lisieux, por su sencillez y generosi-
dad, nos dejó una maravillosa enseñanza en cuanto a 
la misión ya que sin salir de su convento, fue una ver-
dadera misionera que nos enseña aún hoy la impor-
tancia de la colaboración espiritual con las misiones. 

Todos los bautizados estamos llamados a colabo-
rar con la misión, escuchando y meditando la Pa-
labra de Dios, así como orando por las misiones y 
los misioneros.

La oración es el don y la fuerza que necesita la Iglesia 
para desarrollar la labor misionera cada día.

En el año 1927, Pío XI, el “Papa del Domund” 
declaró a Santa Teresita del Niño Jesús 

Patrona de las Misiones aunque ja-
más salió del convento ni tocó te-

rreno de Misión, siendo su lema 
de vida claustral: “Amar a Jesús 
y hacerle amar”. 

Santa Teresa de Lisieux, des-
de el convento y con su vida 
de oración,   es la intercesora 
de los misioneros, de la Igle-
sia, y de todos los pueblos y 

personas que esperan el anun-
cio del Evangelio del amor, por 

eso una de sus frases más recor-
dadas es: “En el corazón de la Igle-

sia, yo seré el Amor”.

inmenso fervor por los sacerdotes y los misione-
ros. Debido a esto fue nombrada después de su 
muerte, con el título de patrona de las misiones.

6. A los veinte años de edad, la herma-
na Teresa fue nombrada asistente de la 
maestra de novicias. Ese mismo año se 

enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión 
en Indochina pero su salud no se lo permitió.

7. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su 
vida. Fue un período de sufrimiento cor-
poral y de pruebas espirituales. En 1987 

fue trasladada a la enfermería del convento de 
la que no volvió a salir debido a su enfermedad.

8. Falleció el 30 de septiembre de ese 
año. Fue beatificada en 1923 y canoni-
zada en 1925. Se le presenta como una 

monja carmelita con un crucifijo y rosas en los 
brazos. Decía que después de su muerte derra-
maría una lluvia de rosas.

9. La vida de Sta. Teresita nos enseña a 
servir a los demás con amor y perfec-
ción viendo en ellos a Jesús. Toda su 

vida fue de servicio a los demás. Ser mejores 
cada día con los demás en los detalles de 

todos los días.

10. Nos enseña que po-
demos vivir nues-
tro cielo en la tierra 

haciendo el bien a los que nos 
rodean. Actuando con bondad 
siempre, buscando lo mejor para 
los demás. Esta es una manera 
de alcanzar el cielo.

Sta. Teresita del Niño Jesús: “Para 
mí, orar consiste en elevar el cora-

zón, en levantar los ojos al cielo, en 
manifestar mi gratitud y mi amor lo 

mismo en el gozo que en la prueba”.

Datos que debes saber de
Sta. Teresita del Niño Jesús

Una monja de claustro,
¿patrona de las misiones?

 Redacción Génesis



La 
existencia de los ángeles está fuera de 
duda y siempre la Iglesia los veneró y 
difundió su culto. San Gregorio Magno 

llega a decir esta hipérbole: “En casi todas las pági-
nas de las Sagradas Escrituras está contenida la exis-
tencia de los ángeles”. El Antiguo Testamento habla 
repetidas veces de su acción prodigiosa en favor de 
los hombres: Un ángel avisa a Lot del peligro que 
corre Sodoma y el castigo que va a recibir esta ciu-
dad. Un ángel conforta a la criada de Abrahán, Agar, 
cuando es despedida y camina por el desierto. Un 
ángel socorre al Profeta San Elías y le alimenta con 
pan y agua fresca por dos veces cuando huye de la 
persecución de la reina Jezabel. Un ángel acompaña 
y colma de gracia al joven Tobías y a su padre y de-
más familiares. Casi todo el libro de Tobías está en 
torno al arcángel San Rafael. También en el Nuevo 
Testamento aparece el ángel liberando a Pedro de 
las cadenas y abriéndole la puerta de la cárcel.

En las vidas de los Santos, tanto antiguos, como San-
ta Inés, tanto de la Edad Media, como San Francisco 
de Asís, y, modernos, como Santa Micaela del Smo. 
Sacramento, Santa Gema Galgani y San Francisco de 
Sales… la presencia del Ángel de su Guarda en sus 
vidas es como algo inseparable. Mucho lo vivió tam-
bién el Beato Manuel Domingo y Sol.

Desde que tenemos uso de razón, en nuestros hoga-
res cristianos, se nos infunde la devoción a nuestro 
Ángel de la Guarda y se nos recomienda que no de-
mos oído al ángel malo que nos instigará al pecado y 
que tratemos de oír siempre al Ángel bueno que nos 
inspirará lo que hemos de hacer y hemos de evitar.

Es doctrina comúnmente admitida que, al nacer, el 
Señor ya nos señala un ángel para nuestra custodia 
y que cada familia, cada pueblo, cada nación tienen 
su propio ángel. El sabio Orígenes ya decía algo pa-
recido en el siglo III: “Sí, cada uno de nosotros 

tenemos un ángel que nos dirige, nos acom-
paña, nos gobierna, nos amonesta y presenta 
a Dios nuestras plegarias y buenas obras”.

Santo Tomás de Aquino dividió los coros angélicos en 
nueve categorías diferentes: “Los Serafines, Querubi-
nes y Tronos, forman la augusta corte de la Santísima 
Trinidad; las Dominaciones presiden el gobierno del 
Universo; las Virtudes, la fijeza de las leyes naturales; 
las Potestades refrenan el poder de los demonios; los 
Principados tienen bajo su amparo a los reinos y na-
ciones; los Arcángeles defienden a las comunidades 
menores, y los Ángeles guardan a cada uno de los 
hombres”.

Los mismos salmos hablan con frecuencia de los án-
geles. Jesucristo se refirió en varias ocasiones a la mi-
sión de estos espíritus purísimos. San Agustín afirma-
ba en su tiempo que “el Ángel de la Guarda nos ama 
como a hermanos y está con una santa impaciencia 
por vernos ocupar en el cielo aquellas sillas de que se 
hicieron indignos los ángeles rebeldes”. ¿Qué hacer 
nosotros por el Ángel, ya que tanto hace él por noso-
tros? Dice el Éxodo: “Respétale y escucha su voz… Si 
oyes su voz y ejecutas cuanto te ordene, seré enemi-
go de tus enemigos”.

Santos Ángeles 
Custodios

Oración al Ángel
de la Guarda

Ángel santo de la guarda, 
compañero de mi vida, 

tú que nunca me abandonas, 
ni de noche ni de día. 

Aunque espíritu invisible, 
sé que te hallas a mi lado, 
escuchas mis oraciones,

 y cuentas todos mis pasos. 
En las sombras de la noche,
 me defiendes del demonio, 
tendiendo sobre mi pecho, 

tus alas de nácar y oro. 
Ángel de Dios, que yo escuche 

tu mensaje y que lo viva,
que vaya siempre contigo

 hacia Dios que me lo envía. 
Testigo de lo invisible, 

presencia del cielo amiga, 
gracias por tu fiel custodia, 
gracias por tu compañía.



El 4 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de un popular santo que es cono-
cido entre los católicos y no católicos por su vida de pobreza, castidad y la 
obediencia a Dios.

Algunos datos sorprendentes sobre san Francisco, que nos ayudarán a conocerlo 
mejor y tomarlo como modelo de vida:

Aprendamos de
San Francisco de Asís

La vida de Francisco nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás y 
predicar siempre con el ejemplo y con la palabra.

10. San Francisco contribuyó mucho 
a la renovación de la Iglesia de 

la decadencia y el desorden en que había 
caído durante la Edad Media. Él ayudó a la 
Iglesia que vivía momentos difíciles.

9. Al enterarse que le quedaban pocas 
semanas de vida, dijo “¡Bienvenida, 

hermana muerte!” y pidió que lo llevaran a la 
Porciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226 
después de escuchar la Pasión de Cristo se-
gún San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo se-
pultaron en la Iglesia de San Jorge en Asís

8. Recibió los estigmas mientras realizaba 
un ayuno de 40 días. Un franciscano que 

lo acompañó dijo: “de repente vio una visión 
de un serafín, un ángel de seis alas en una cruz. 
Este ángel le dio el don de las cinco llagas de 
Cristo”. Esto sucedió en 1224 durante un ayuno 
de 40 días en el Monte Alvernia.

7. Francisco amaba a los animales y sentía 
un gran cariño por ellos, pero también 

tenía poder sobre ellos, por ejemplo: las anéc-
dotas de los pajarillos que venían a escucharle 
cuando cantaba las grandezas del Creador, del 
conejillo que no quería separarse de él en el 
Lago Trasimeno y del lobo de Gubbio amansa-
do por el santo.

6. Llegó a ser conocido como el Pobre 
de Asís por su matrimonio con la po-

breza, su amor por los pajarillos y toda la 
naturaleza. Todo ello refleja un alma en la 
que Dios lo era todo, un alma que se nutría 
de las verdades de la fe católica y que se 
había entregado enteramente a Cristo cru-
cificado.

4. Pasaba los días haciendo oración y ayu-
no. Su aspecto y su conducta cambia-

ron por completo, lo que hacía que la gente 
se burlara y lo llamaran loco. Por su parte, su 
padre enfureció y lo golpeó en diversas oca-
siones y en una de ellas lo encerró para que 
recapacitara y tomara su antigua vida.

3. Francisco renunció a la herencia de sus 
padres y una vida de lujos. Se dedicó a 

cuidar a los pobres, a los enfermos, a la natura-
leza y se entregó por completo a Dios. Atendió 
el auxilio del leproso, en lugar de huir como era 
costumbre en aquella época, movido por el Es-
píritu Santo se acercó y le dio un beso. A partir 
de ese momento cambió su vida y se lamentaba 
constantemente llorando por sus pecados.

2. Nació en Asís (Italia), en el año 1182. 
Durante su juventud vivió una vida de ri-

cos, diversiones, gastaba el dinero de manera 
ostentosa y sólo le importaba divertirse en la 
vida. Hasta que un día escuchó la voz de Dios: 
“Francisco, repara mi Iglesia, pues ya ves que 
está en ruinas”.

1. El Santo Padre expresó que eligió el nom-
bre de Francisco en honor a San Francis-

co de Asís. “Para mí es el hombre de la pobre-
za, el hombre de la paz, el hombre que ama y 
custodia la creación; en este momento, también 
nosotros mantenemos con la creación una rela-
ción no tan buena, ¿no? Es el hombre que nos 
da este espíritu de paz, el hombre pobre”.

5. Dios le concedió el don de profecía y el 
de milagros. Cuando pedía limosna para 

reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba 
decir: “Ayudadme a terminar esta iglesia”. En-
seguida Francisco tuvo numerosos seguidores y 
algunos querían hacerse discípulos suyos.



El 4 de octubre la Iglesia celebra a San 
Francisco de Asís. El Papa Francisco en 
su carta encíclica Laudato Si’ declara que 

“Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado 
de lo que es débil y de una ecología integral, vivida 
con alegría y autenticidad… Él manifestó una aten-
ción particular hacia la creación de Dios y hacia los 
más pobres y abandonados”.  Ya San Juan Pablo II 
lo había declarado en su momento patrono de la 
ecología. 

¿Qué enseñanzas podemos obtener de San Fran-
cisco para el llamado que hoy tenemos los cristia-
nos de cuidar y proteger nuestra casa común?

Primeramente agradecer al Padre Bueno por 
todo lo creado y reconocer que todo cuan-
to existe –el universo entero, la naturaleza, 
el hombre y la mujer– ha salido de sus manos 
creadoras: “Loado seas, mi Señor, por nuestra 
hermana la madre tierra, que nos sustenta y go-
bierna…”. 

En segundo lugar, apertura a todo lo creado 
mediante una relación de respeto y cordialidad. 
San Buenaventura, que escribió sobre el santo 
de Asís, dice que: lleno de una profunda ternu-
ra “consideraba el primer y común origen de 
todos los seres, y llamaba a las criaturas todas 
–por más pequeñas que fueran– con los nom-
bres de hermano o hermana, pues sabía que to-
das ellas tenían con él un mismo principio”  que 
es Dios.

En tercer lugar, su atención a los pobres y soli-
daridad hacia ellos. El mismo San Buenaventura 
escribe que: “Muchas veces, al encontrarse en 
el camino con los pobres abrumados con pesa-
das cargas, arrimaba sus débiles hombros para 
aligerarles el peso”. 

Por eso el Papa Francisco en la referida Laudato Si´ 
enseña que en San Francisco “se advierte hasta qué 

punto son inseparables la preocupa-
ción por la naturaleza, la justicia 

con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz inte-
rior”.  Es decir, nuestra preo-
cupación por la creación no 
está desconectada de nues-
tra inquietud por los pobres: 
“el gemido de la hermana 
tierra… se une al gemido de 

los abandonados del mundo, 
con un clamor que nos reclama 

otros rumbos”.  ¿Cuál rumbo?

Un rumbo que nos lleve a establecer 
otro tipo de relaciones más respetuosas 

con nuestro entorno, a partir de un cambio 
de enfoque en la relación de uno mismo con 
los demás y con el mundo. Se trata de amar 
de otra manera, con un amor que tiene los 
ojos abiertos, que mira con afecto y se deja 
interpelar por ese “mundo de Dios” que me 
rodea y que me llama a un compromiso por 
sus necesidades. 

El Papa Francisco dice magistralmente: “Cuan-
do insistimos en decir que el ser humano es 
imagen de Dios, eso no debería llevarnos a 
olvidar que cada criatura tiene una función y 
ninguna es superflua. Todo el universo material 
es un lenguaje del amor de Dios, de su desme-
surado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, 
las montañas, todo es caricia de Dios”. 

¡Cuán diferente serían nuestras relaciones con 
los seres humanos, con la naturaleza toda, si 
tomáramos muy seriamente estas palabras 
del Papa! Pidamos la intercesión de San Fran-
cisco para que cada día asumamos nuestro 
compromiso de cuidar y proteger nuestra 
casa común, y de solidarizarnos con los po-
bres de hoy.

San Francisco de Asís y la ecología
Gerardo Pérez Silva



El cuidado de la creación
Pbro. Eduardo Rueda Lugo

¡Detente un momento!, toma una respiración profunda y haz-
te consciente del oxígeno que entra y sale por tus 

pulmones, esto lo hacemos, normalmente, de forma inconsciente, inhalamos y 
exhalamos todo el día, toda la noche, despiertos y, aún dormidos. ¿Qué pasa 
si dejas de respirar? lo sabes muy bien, te mueres, y obviamente, no quisieras 
dejar de respirar así nada más porque sí. Estás vivo, y quieres seguir viviendo, 
por ello sigues respirando. Tu ser está llamado a respirar, a vivir. Qué bondad, 
qué paz. Y si ¡de pronto!, este aire que respiras, se va contaminando segundo 
a segundo y comienzas a sentir que te falta el oxígeno, y sientes que tu vida 
está en riesgo, ¡qué desesperación! No queremos esto ni para nosotros ni 
para nadie. Hagámonos conscientes de todas las bondades que recibimos de 
la creación de Dios: el agua, el aire, la luz, la flora, la fauna. Nosotros mismos 
somos creación de Dios. ¡Amemos la creación! 

¿Qué ha estado pasando en la Amazonia con los incendios? Una verdadera 
tragedia, no sólo para los que viven en esos países, sino a nivel mundial. La 
Amazonia es uno de los pulmones del mundo que ha estado produciendo el 
20 % del oxígeno del planeta. Y esto por citar un ejemplo, pero tengamos pre-
sentes todos los daños que hemos causado a nuestra casa común, la creación. 

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo referencia al libro del Géne-
sis 1, 26-28: “Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente 
en su providencia confiándoles la responsabilidad de ‘someter’ la tierra y do-
minarla” (CEC 307). Es una invitación a colaborar en el cuidado de la Creación. 

También está este otro texto del Génesis: “Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre 
y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase” (Gen 2, 15). Se 
trata de tutelar la integridad de la tierra, cumpliendo el designio para el que 
ha sido creada por Dios. Ciertamente tenemos superioridad sobre la tierra por 
nuestro ser espíritu y no sólo materia, pero esa superioridad debe ser de cui-
dado amoroso del mundo cuyo único dueño es Dios. 

El Papa Francisco nos ha invitado a orar con insistencia y a comprometernos 
con el cuidado de la casa común, releamos su encíclica “Laudato si” (Alabado 
seas) y hagámonos conscientes de que no es sólo un añadido, sino que es 
nuestra obligación cuidar la creación y solicitar con insistencia la providencia 
divina, que implica hacernos responsables en lo que a cada uno nos correspon-
de. Amar y cuidar la creación, es amarnos y cuidarnos a nosotros mismos y es 
reconocer que Dios es el soberano de todas las cosas. 



Domingo Mundial de las Misiones
23 de octubre

La Iglesia es misionera por naturaleza, evangelizar es su identidad. Antes 
de subir al Cielo, Jesús dejó a sus discípulos un mandato que es una 
llamada esencial para todos los cristianos: “El Espíritu Santo vendrá 

sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra”. En su mensaje para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2022, que se celebra el domingo 23 de octu-
bre, y que ha tomado como tema las palabras de Jesús, el Papa Francisco ofrece 
algunas reflexiones sobre las palabras clave que describen la vida y la misión de 
los discípulos.

Para que sean mis testigos
“Para que sean mis testigos”: estas palabras, escribe el Papa, son “el punto cen-
tral”: Jesús dice que todos los discípulos serán sus testigos y que “serán consti-
tuidos tales por gracia” y “la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no 
tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo”. 
Francisco señala entonces que el uso del plural: “seréis testigos” indica “el ca-
rácter comunitario-eclesial de la llamada”. Y continúa: Todo bautizado está lla-
mado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se 
realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad 
eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy parti-
cular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla 
siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado.

Es Cristo de quien debemos dar testimonio
El Papa Francisco cita las palabras de San Pablo VI en la El Papa “Evangelizar 
nunca es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial”. 
Luego observa que los discípulos son enviados por Jesús al mundo no sólo para 
“realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión”; “no sólo para 
dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos”.
Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar 
sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tie-
nen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a 
todos la Buena Noticia de su salvación con alegría y franqueza, como los prime-
ros apóstoles.

El Papa Francisco recuerda a San Pablo VI 
cuando advertía que: “El hombre contem-
poráneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan”, 
y por ello afirma que para la transmisión 
de la fe es fundamental “el testimonio de 
vida evangélica de los cristianos”, pero 
que “sigue siendo necesaria” el anuncio 
de la persona y el mensaje de Cristo. Es-
cribe en el mensaje:

“En la evangelización, por tanto, el ejem-
plo de vida cristiana y el anuncio de Cris-
to van juntos; uno sirve al otro. Son dos 
pulmones con los que debe respirar toda 
comunidad para ser misionera. Este testi-
monio completo, coherente y gozoso de 
Cristo será ciertamente la fuerza de atrac-
ción para el crecimiento de la Iglesia inclu-
so en el tercer milenio. Exhorto por tanto 
a todos a retomar la valentía, la franque-
za, esa parresia de los primeros cristianos, 
para testimoniar a Cristo con palabras y 
obras, en cada ámbito de la vida”.  



El Mensaje del Papa para la Jornada Mundial 
de las Misiones nos brinda el lema de este 
Domund: “Seréis mis testigos”. El Papa 

Francisco toma estas palabras del último diálogo del 
Resucitado con sus discípulos antes de su Ascensión 
(cf. Hch 1, 8). Desde ese momento, la misión de dar 
testimonio queda abierta, sin límite en cuanto a su 
extensión en el espacio y en el tiempo. Por tanto, 
también nosotros entramos en ese encargo.

A este lema le podemos hacer toda clase de pre-
guntas: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por 
qué?, ¿para qué? Las tres expresiones clave en que 
se centra el Papa servirán para darles respuesta.
 

1. “Para que seáis mis testigos” (¿para 
qué?, ¿por qué?, ¿quién?)
 
La identidad de la Iglesia es evangelizar. “Como, por 
su misma naturaleza toda la Iglesia es misionera, y 
la tarea de la evangelización es deber fundamental 
del pueblo de Dios, todos los fieles, conscientes de 
su propia responsabilidad, asuman la parte que les 
compete en la actividad misional” (c. 781 CIC).

El plural “sean” destaca el carácter comu-
nitario-eclesial de la llamada misionera de 
los discípulos. La misión se realiza siempre 
de manera conjunta (cf. EN 60). En nues-
tro contexto de sinodalidad, esto refuerza 
todo lo propuesto: “Comunión, participa-
ción, misión”.

Cada cristiano está llamado a ser misionero y 
testigo de Cristo. Y ello, siempre en la Iglesia 
y bajo el mandato de la Iglesia: “Los misioneros, 
es decir, aquellos que son enviados por la autori-

dad eclesiástica competente para realizar la obra 
misional…” (c. 784 CIC). La misión se ha de desa-
rrollar en comunión, y esa comunión pasa por la 
figura del obispo, que debe coordinarla tanto en 
la Iglesia ad quam como en la Iglesia a qua.

Jesús envía a los discípulos para vivir la misión, 
para ser sus testigos. El testimonio de vida evan-
gélica de los cristianos es fundamental para la 
transmisión de la fe (cf. EN 41), sin olvidar el fides 
ex auditu de san Pablo (Rom 10,17). Ejemplo de 
vida y anuncio de Cristo van juntos: “Con el testi-
monio de su vida y de su palabra, entablen los mi-
sioneros un diálogo sincero con quienes no creen 
en Cristo, para que, de modo acomodado a la 
mentalidad y cultura de éstos, les abran los cami-
nos por los que puedan ser llevados a conocer el 
mensaje evangélico” (c. 787 CIC). Y el contenido 
de ese testimonio es el mismo Cristo (cf. EG 110).

Los discípulos son constituidos testigos por gra-
cia. La misión es un don; formar parte de ella, ser 
testigo, es un regalo. Esto nos ayuda a vivir la 
humildad en la misión.
 

2. “Hasta los confines de la tierra” 
(¿dónde?, ¿cuándo?)
 
La misión de los discípulos tiene un carácter uni-
versal: “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8). Esto es 
algo genuino de las Obras Misionales Pontificias 
y no lo podemos perder, pues sería desvirtuar la 
misma intención de Cristo. Y si todavía en el siglo 
XXI hay más de 1100 territorios de misión, es que 
el campo de acción sigue siendo inmenso (sin olvi-
dar el retroceso en nuestro propio entorno).

Ninguna realidad humana es extraña a los discí-
pulos de Cristo en su misión. Habla el Papa de 
nuevos horizontes geográficos, sociales y existen-
ciales, lugares y situaciones humanas límite. Nos 
invita a seguir yendo “más allá” de nuestros pro-
pios confines.

La misión de dar testimonio
sigue abierta

José María Rodríguez-Veleiro

 3. “El Espíritu Santo vendrá so-
bre vosotros y recibiréis su fuerza” 
(¿cómo?)
 
Jesús promete a los discípulos la gracia nece-
saria para una responsabilidad tan grande. Na-
die puede dar testimonio pleno y genuino de 
Cristo sin la inspiración y el auxilio del Espíritu, 
el verdadero protagonista de la misión. Esto 
nos permite mantener vivo el carácter iden-
titario de la missio ad gentes, sin confundirla 
con una acción simplemente de solidaridad. 
El impulso para la misión no nace en nuestros 
propios deseos e ilusiones, sino que nos viene 
dado desde arriba.



Queridos hermanos y hermanas:
Estas palabras pertenecen al último diálogo que Je-
sús resucitado tuvo con sus discípulos antes de as-
cender al cielo, como se describe en los Hechos de 
los Apóstoles: «El Espíritu Santo vendrá sobre uste-
des y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra» (1,8). Este es también el tema de 
la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que como 
siempre nos ayuda a vivir el hecho de que la Igle-
sia es misionera por naturaleza. Este año, nos ofrece 
la ocasión de conmemorar algunas fechas relevan-
tes para la vida y la misión de la Iglesia: la fundación 
hace 400 años de la Congregación de Propaganda 
Fide —hoy, para la Evangelización de los Pueblos— 
y de la Obra de la Propagación de la Fe, hace 200 
años, que, junto a la Obra de la Santa Infancia y a 
la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 
años el reconocimiento de “Pontificias”.

Detengámonos en estas tres expresiones claves que 
resumen los tres fundamentos de la vida y de la mi-
sión de los discípulos: «Para que sean mis testigos», 
«hasta los confines de la tierra» y «el Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza».

1. «Para que sean mis testigos» – La 
llamada de todos los cristianos a 
dar testimonio de Cristo

Este es el punto central, el co-
razón de la enseñanza de Jesús 
a los discípulos en vista de su 
misión en el mundo. Todos los 
discípulos serán testigos de Je-
sús gracias al Espíritu Santo que 
recibirán: serán constituidos tales 
por gracia. Dondequiera que va-
yan, allí donde estén. Como Cristo 
es el primer enviado, es decir misio-
nero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuan-

to tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo 
cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo 
de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el 
mundo dando testimonio de Cristo. La identidad de 
la Iglesia es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara al-
gunos aspectos siempre actuales de la misión con-
fiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis 
testigos». La forma plural destaca el carácter comu-
nitario-eclesial de la llamada misionera de los discí-
pulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la 
Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por 
tanto se realiza de manera conjunta, no individual-
mente, en comunión con la comunidad eclesial y no 
por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situa-
ción muy particular lleva adelante la misión evange-
lizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre 
en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como 
enseñaba san Pablo VI en la Exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi, documento que aprecio mucho: 
«Evangelizar no es para nadie un acto individual y 

aislado, sino profundamente eclesial. Cuando 
el más humilde predicador, catequista 

o Pastor, en el lugar más aparta-
do, predica el Evangelio, reú-

ne su pequeña comunidad o 
administra un sacramento, 
aun cuando se encuen-
tra solo, ejerce un acto 
de Iglesia y su gesto se 
enlaza mediante relacio-
nes institucionales cier-
tamente, pero también 
mediante vínculos invisi-

bles y raíces escondidas 
del orden de la gracia, a 

la actividad evangelizadora 
de toda la Iglesia» (n. 60). En 

efecto, no es casual que el Señor 

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Jornada 

Mundial de las Misiones 2022
“Para que sean mis testigos” (Hch 1,8)

Jesús haya enviado a sus discípulos en misión de 
dos en dos; el testimonio que los cristianos dan de 
Cristo tiene un carácter sobre todo comunitario. Por 
eso la presencia de una comunidad, incluso peque-
ña, para llevar adelante la misión tiene una impor-
tancia esencial.

En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su 
vida personal en clave de misión. Jesús los envía al 
mundo no sólo para realizar la misión, sino también 
y sobre todo para vivir la misión que se les confía; 
no sólo para dar testimonio, sino también y sobre 
todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pa-
blo con palabras muy conmovedoras: «Siempre y en 
todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Je-
sús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestro cuerpo» (2 Co 4,10). La esencia de la mi-
sión es dar testimo-
nio de Cristo, es 
decir, de su vida, 
pasión, muerte y 
resurrección, por 
amor al Padre y a 
la humanidad. No 
es casual que los 
Apóstoles hayan 
buscado al susti-
tuto de Judas en-
tre aquellos que, 
como ellos, fueron 
“testigos de la re-
surrección” (cf. Hch 
1,22). Es Cristo, 
Cristo resucitado, a 
quien debemos tes-
timoniar y cuya vida 
debemos compartir. Los misioneros de 
Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a 
mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o 
sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo ho-
nor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anun-
ciando a todos la Buena Noticia de su salvación con 
alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el “már-
tir”, aquel que da la vida por Cristo, correspondien-
do al don de sí mismo que él nos hizo. «La primera 
motivación para evangelizar es el amor de Jesús que 
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por 
él que nos mueve a amarlo siempre más» (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 264).

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permane-
ce siempre válida la observación de san Pablo VI: «El 
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o si escu-
chan a los que enseñan, es porque dan testimonio» 
(Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, para la 
trasmisión de la fe es fundamental el testimonio de 
vida evangélica de los cristianos. Por otra parte, sigue 
siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su 
mensaje. Efectivamente, el mismo Pablo VI prosigue 
diciendo: «Sí, es siempre indispensable la predica-
ción, la proclamación verbal de un mensaje. […] La 
palabra permanece siempre actual, sobre todo cuan-
do va acompañada del poder de Dios. Por esto con-
serva también su actualidad el axioma de san Pablo: 
“la fe viene de la audición” (Rm 10,17), es decir, es la 
Palabra oída la que invita a creer» (ibíd., 42).

En la evangelización, 
por tanto, el ejemplo 
de vida cristiana y el 
anuncio de Cristo 
van juntos; uno sirve 
al otro. Son dos pul-
mones con los que 
debe respirar toda 
comunidad para ser 
misionera. Este tes-
timonio completo, 
coherente y gozoso 
de Cristo será cier-
tamente la fuerza de 
atracción para el cre-
cimiento de la Iglesia 
incluso en el tercer 
milenio. Exhorto por 

tanto a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa 
parresia de los primeros cristianos, para testimoniar a 
Cristo con palabras y obras, en cada ámbito de la vida.

2. «Hasta los confines de la tierra» – La actua-
lidad perenne de una misión de evangelización 
universal.

Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor 
resucitado les anuncia adónde son enviados: “a Jeru-
salén, a toda Judea, a Samaría y hasta los confines de 
la tierra” (cf. Hch 1,8). Aquí surge evidente el carácter 
universal de la misión de los discípulos. Se pone de 
relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a 
círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por 



la tradición judía como el centro del mundo, a Ju-
dea y Samaría, y hasta “los confines de la tierra”. No 
son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar; 
el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los 
Apóstoles nos narran este movimiento misionero que 
nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en sali-
da” para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo 
Señor, guiada por la Providencia divina mediante las 
concretas circunstancias de la vida. Los primeros cris-
tianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y 
por eso se dispersaron en Judea y Samaría, y anun-
ciaron a Cristo por todas partes (cf. Hch 8,1.4).

Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A 
causa de las persecuciones religiosas y situaciones de 
guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obli-
gados a huir de su tierra hacia otros países. Estamos 
agradecidos con estos hermanos y hermanas que no 
se cierran en el sufrimiento, sino que dan testimonio 
de Cristo y del amor de Dios en los países que los 
acogen. A esto los exhortaba san Pablo VI conside-
rando «la responsabilidad que recae sobre los emi-
grantes en los países que los reciben» (Exhort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 21). Experimentamos, en efecto, 
cada vez más, cómo la presencia de fieles de diversas 
nacionalidades enriquece el rostro de las parroquias 
y las hace más universales, más católicas. En conse-
cuencia, la atención pastoral de los migrantes es una 

actividad misionera que no hay que descuidar, que 
también podrá ayudar a los fieles locales a redescu-
brir la alegría de la fe cristiana que han recibido.

La indicación “hasta los confines de la tierra” deberá 
interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y 
los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares 
habituales para dar testimonio de él. A pesar de todas 
las facilidades que el progreso de la modernidad ha 
hecho posible, existen todavía hoy zonas geográficas 
donde los misioneros, testigos de Cristo, no han lle-
gado con la Buena Noticia de su amor. Por otra parte, 
ninguna realidad humana es extraña a la atención de 
los discípulos de Cristo en su misión. La Iglesia de 
Cristo era, es y será siempre “en salida” hacia nuevos 
horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia 
lugares y situaciones humanas “límites”, para dar tes-
timonio de Cristo y de su amor a todos los hombres 
y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición so-
cial. En este sentido, la misión también será siempre 
missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio 
Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe ir más le-
jos, más allá de sus propios confines, para anunciar el 
amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera re-
cordar y agradecer a tantos misioneros que han gas-
tado su vida para ir “más allá”, encarnando la caridad 
de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas 
que han encontrado.

3. «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y reci-
birán su fuerza» – Dejarse fortalecer y guiar por el 
Espíritu

Cristo resucitado, al anunciar a los discí-
pulos la misión de ser sus testigos, les 
prometió también la gracia para 
una responsabilidad tan grande: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre 
ustedes y recibirán su fuerza 
para que sean mis testigos» 
(Hch 1,8). Efectivamente, 
según el relato de los He-
chos, fue inmediatamente 
después de la venida del 
Espíritu Santo sobre los 
discípulos de Jesús cuan-
do por primera vez se dio 
testimonio de Cristo muerto 
y resucitado con un anuncio 
kerigmático, el denominado 
discurso misionero de san Pedro a 
los habitantes de Jerusalén. Así los 
discípulos de Jesús, que antes eran dé-
biles, temerosos y cerrados, dieron inicio al 
periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu 
Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para 
testimoniar a Cristo delante de todos.

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, 
si no está movido por el Espíritu Santo» (1 Co 12,3), 
tampoco ningún cristiano puede dar testimonio ple-
no y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el 
auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero 
de Cristo está llamado a reconocer la importancia fun-
damental de la acción del Espíritu, a vivir con él en lo 
cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspi-
ración. Es más, especialmente cuando nos sintamos 
cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de 
acudir al Espíritu Santo en la oración, que —quiero 
decirlo una vez más— tiene un papel fundamental en 
la vida misionera, para dejarnos reconfortar y forta-
lecer por Él, fuente divina e inextinguible de nuevas 
energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo 
con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es 
una gracia. Y es la única fuerza que podemos tener 
para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el 
Señor» (Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 
21 mayo 2020). El Espíritu es el verdadero protago-
nista de la misión, es él quien da la palabra justa, en 
el momento preciso y en el modo apropiado.

También queremos leer a la luz de la acción del Es-
píritu Santo los aniversarios misioneros de este año 
2022. La institución de la Sagrada Congregación de 

Propaganda Fide, en 1622, estuvo 
motivada por el deseo de pro-

mover el mandato misione-
ro en nuevos territorios. 

¡Una intuición provi-
dencial! La Congre-

gación se reveló 
crucial para hacer 
que la misión 
evangelizadora 
de la Iglesia sea 
realmente tal, in-
dependiente de 
las injerencias de 
los poderes mun-

danos, con el fin de 
constituir las Iglesias 

locales que hoy mues-
tran tanto vigor. Desea-

mos que la Congregación, 
como en los cuatro siglos pa-

sados, con la luz y la fuerza del Es-
píritu, continúe e intensifique su trabajo de 

coordinar, organizar y animar la actividad misionera 
de la Iglesia.

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira 
también a hombres y mujeres sencillos para misiones 
extraordinarias. Y fue así como una joven francesa, 
Paulina Jaricot, fundó hace exactamente 200 años la 
Obra de la Propagación de la Fe; su beatificación se 
celebra en este año jubilar. Aun en condiciones pre-
carias, ella acogió la inspiración de Dios para poner 
en movimiento una red de oración y colecta para los 
misioneros, de modo que los fieles pudieran partici-
par activamente en la misión “hasta los confines de 
la tierra”. De esta genial idea nació la Jornada Mun-
dial de las Misiones que celebramos cada año, y cuya 
colecta en todas las comunidades está destinada al 
fondo universal con el cual el Papa sostiene la activi-
dad misionera.

En este contexto recuerdo además al obispo francés 
Charles de Forbin-Janson, que comenzó la Obra de 
la Santa Infancia para promover la misión entre los 
niños con el lema “Los niños evangelizan a los niños, 
los niños rezan por los niños, los niños ayudan a los 
niños de todo el mundo”; así como a la señora Jean-



Oración del
DOMUND 2022
Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! 
Danos tu fuerza y tu inspiración 
para salir del terreno conocido 

e ir más lejos, más allá, 
¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir 
la alegría de la fe compartida, 

comunicada con las obras sencillas 
y con esa palabra justa que Tú das 

en el momento preciso 
y en el modo apropiado. 

Sigue moviendo a los misioneros, 
y muévenos también a nosotros 
a ir más allá con nuestra oración 

y con nuestra caridad. 

Haznos vivir la misión 
para ser lo que realmente somos: 
testigos de Cristo y de su amor. 

Amén.

ne Bigard, que dio vida a la Obra de San 
Pedro Apóstol para el sostenimiento de 
los seminaristas y de los sacerdotes en 
tierra de misión. Estas tres obras misio-
nales fueron reconocidas como “pontifi-
cias” precisamente cien años atrás. Y fue 
también bajo la inspiración y guía del Es-
píritu Santo que el beato Pablo Manna, 
nacido hace 150 años, fundó la actual 
Pontificia Unión Misional para animar y 
sensibilizar hacia la misión a los sacerdo-
tes, a los religiosos y a las religiosas, y 
a todo el Pueblo de Dios. El mismo Pa-
blo VI formó parte de esta última Obra 
y confirmó el reconocimiento pontificio. 
Menciono estas cuatro Obras Misionales 
Pontificias por sus grandes méritos his-
tóricos y también para invitarlos a ale-
grarse con ellas en este año especial por 
las actividades que llevan adelante para 
sostener la misión evangelizadora de la 
Iglesia universal y de las Iglesias locales. 
Espero que las Iglesias locales puedan 
encontrar en estas Obras un sólido ins-
trumento para alimentar el espíritu mi-
sionero en el Pueblo de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, sigo 
soñando con una Iglesia totalmente mi-
sionera y una nueva estación de la ac-
ción misionera en las comunidades cris-
tianas. Y repito el deseo de Moisés para 
el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá 
todo el pueblo de Dios profetizara!» 
(Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fué-
ramos en la Iglesia lo que ya somos en 
virtud del bautismo: profetas, testigos y 
misioneros del Señor. Con la fuerza del 
Espíritu Santo y hasta los confines de la 
tierra. María, Reina de las misiones, rue-
ga por nosotros.

Roma, San Juan de Letrán,
6 de enero de 2022, 
Epifanía del Señor.

Francisco



Nuestra Señora del Rosario o Virgen 
del Rosario es una advoca-

ción mariana venerada en la Iglesia católica y cele-
brada el 7 de octubre.

En 1208, Domingo de Guzmán, un predicador espa-
ñol, fue a Francia para defender la fe contra la he-
rejía albigense. Mientras Domingo rezaba en la ca-
pilla del monasterio de Prouille, Nuestra Señora se 
le apareció con un rosario en las manos, le enseñó a 
rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres 
y lo utilizara como arma poderosa en contra de los 
enemigos de la fe; además le ofreció quince prome-
sas para aquellos que recen el rosario fielmente, las 
cuales incluían protección especial y gracias, una dis-
minución del pecado, una abundancia de misericor-
dia para las almas y la recepción de los sacramentos 
antes de morir. Santo Domingo fundó los frailes do-
minicos, abrió monasterios y difundió la devoción al 
rosario en todo el mundo.

Con gran celo predicaban, enseñaban y los frutos de 
conversión crecían. A medida que la Orden crecía, 
se extendieron a diferentes países como misioneros 
para la obra de Dios y de la Virgen.

El santo se lo enseñó a los soldados liderados por 
su amigo Simón IV de Monfort antes de la Batalla de 
Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen.

Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada 
a la imagen. El rosarios se mantuvo como la oración 
predilecta durante casi dos siglos. En el siglo XV su 
devoción había decaído, por lo que nuevamente la 
imagen se apareció al beato Alano de la Rupe, le 
pidió que la reviviera, que recogiera en un libro to-
dos los milagros llevados a cabo por el rosario y le 
recordó las promesas que siglos atrás dio a Santo 
Domingo. La Virgen le dijo también que se necesi-
taría volúmenes inmensos para registrar todos los 
milagros logrados por medio del rosario y reiteró las 
promesas dadas a Santo Domingo referentes al ro-
sario.

La fiesta de Nuestra Señora del Rosario fue estable-
cida por primera vez por el Papa Pío V en 1573 en 
acción de gracias a Dios por la derrota de la armada 
cristiana de la flota turca en Lepanto.

El papa Clemente XI extendió la fiesta a toda la Igle-
sia en 1716 después de la derrota cristiana de los 
turcos en Hungría. Se dice que el rosario se desarro-
lló a través de la práctica cristiana primitiva de reci-
tar los 150 salmos orados por la Iglesia. Los que no 
podían leer reemplazaron los Salmos con 150 Padres 
Nuestros, usando lo que se conocía como cuentas de 
paternóster para contar, y finalmente con 150 Ave 
Marías, también llamado Salterio a Nuestra Señora.

La Iglesia Católica ha consagrado el mes de 
octubre al rosario desde 1887.

Como anécdotas, tanto la Virgen de Lourdes en su aparición 
de 1858 pidió a sus aparecidos que rezaran el rosario como la 
de Fátima en 1917 durante la sexta aparición el 13 de octubre, 

nuestra Señora les dijo a los niños que quería que se 
construyera una capilla allí en su honor y que la gente rezara el 
rosario diariamente. Ella les dijo a los niños, “Soy la Señora del 

Rosario”. Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy
devotos de esta advocación, San Juan Pablo II manifestó en 

1978 que el rosario era su oración preferida.

Nuestra Señora del Rosario



Quien rece constantemente mi rosario, 
recibirá cualquier gracia que me pida.

El alma que se me encomiende por el 
Rosario no perecerá.

Libraré bien pronto del Purgatorio a las 
almas devotas de mi rosario.

He solicitado a mi Hijo la gracia de que 
todos los cofrades y devotos tengan en 
vida y en muerte como hermanos a todos 
los bienaventurados de la corte celestial.

Los verdaderos devotos de mi rosario 
no morirán sin los Sacramentos.

Prometo mi especial protección y 
grandes beneficios a los que devota-
mente recen mi rosario.

Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo 
de una gloria singular.

El rosario es el escudo contra el infierno, 
destruye el vicio, libra de los pecados y 
abate las herejías.

El rosario hace germinar las virtudes para 
que las almas consigan la misericordia di-
vina. Sustituye en el corazón de los hom-
bres el amor del mundo con el amor de 
Dios y los eleva a desear las cosas celes-
tiales y eternas.
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El que con devoción rece mi rosario, con-
siderando sus sagrados misterios, no se 
verá oprimido por la desgracia, ni morirá de 
muerte desgraciada, se convertirá si es pe-
cador, perseverará en gracia si es justo y, en 
todo caso será admitido a la vida eterna.

Todos los que rezan mi rosario tendrán 
en vida y en muerte la luz y la plenitud de 
la gracia y serán partícipes de los méritos 
bienaventurados.

Socorreré en sus necesidades a quien 
propague mi rosario.

La devoción al Santo Rosario es una señal 
manifiesta de predestinación de gloria.

Todo cuanto se pida por medio del rosa-
rio se alcanzará prontamente.

Los que rezan Rosario son todos hijos 
míos muy amados y hermanos de mi 
Unigénito Jesús.

Promesas 
de nuestra

Señora del Rosario



Con el objetivo de aumentar la con-
ciencia que conllevan las proble-
máticas respecto a la salud mental 

en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo 
a ésta para prevenir conductas suicidas a causa de la 
violencia que se vive o por situaciones como el estrés, 
el 10 de octubre de cada año, se conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental.

¿Cómo saber si tu salud mental se encuentra 
vulnerable? 

1. Dejar de compartir con personas o situacio-
nes que solía disfrutar
2. Padecer de trastornos del sueño como el insomnio 
3. Tener los niveles de energía muy por debajo 
de lo normal
4. Consumir drogas o alcohol en exceso
5. Sufrir cambios de humor repentinos que afec-
tan sus relaciones

¿Cómo mejorar y gozar de una adecuada
salud mental?

1. Tener buenos hábitos alimenticios
2. Realizar ejercicio con regularidad
3. Conservar buenas relaciones interpersonales
4. Evitar el tabaco y el consumo de alcohol
5. Dormir como mínimo de 8 horas diarias
6. Realizar actividades sociales, recreativas, cul-
turales y deportivas
7. Fomentar el hábito de la lectura: leer enrique-
ce la capacidad de atención e incrementa la me-
moria, aumenta la motivación y reduce el estrés

¿Cuáles son los beneficios de tener una esta-
bilidad en la salud mental?

1. Buena salud física, y rápida recuperación de 
enfermedades físicas
2. Relaciones de calidad con las personas del 
entorno

Santa María, Madre Nuestra
que en cada misterio del santo rosario
nos brindas al Salvador
acudimos a ti necesitados.

Nos alegramos que desde la cruz
el Señor te haya encomendado la misión 
de acercarnos a él y a su Iglesia
por la conversión y la penitencia.
Alentado por la confianza que nos inspiras
ponemos en tus manos maternales
nuestras preocupaciones y temores.
Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios 
aceptando con amor y humildad
todas las pruebas.

Madre Nuestra del Rosario
que tu presencia renueve nuestra vida,
alivie nuestro ser agobiado por
sufrimiento y la enfermedad,
sostenga nuestra docilidad a la gracia
y fortalezca nuestro Amor a los demás,
convirtiéndonos así en testigos del amor
del Padre que no vaciló, por tu intermedio,
en darnos a Jesús.  Amén

Oración a la
Virgen del 

Rosario

Día Mundial de la
Salud Mental

3. Estado de bienestar constante y proyectos 
para el futuro
4. Mejor la calidad de vida de los individuos

Asistir a psicoterapia es un proceso continuo y funda-
mental que contribuye al cuidado de la salud mental, 
para ello, es sustancial que acudas con profesionistas 
que estén certificados y sobre todo en el cual te sien-
tas cómoda/o.

¡Recuerda que la prevención la hacemos
 todas y todos!

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

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

Twitter: @CPDedomex
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Fue designado por las Naciones 
Unidas el primer lunes de 
octubre de cada año, para 

reflexionar sobre la importancia del derecho a 
la vivienda digna, esto implica que todas las 
personas, sin importar su condición econó-
mica y sociocultural, tengan la posibilidad de 
acceder a una vivienda con servicios básicos 
y de calidad. 

Para mostrar un panorama de la realidad social, 
consultamos las cifras del Censo de Población y 
Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el cual 
refiere que el total de la población de 
la entidad es de 16 millones 992 mil 
418 habitantes, de los cuales 4,561,338 
son viviendas particulares habitadas que 
cuentan con bienes como refrigerador, 
automóvil, computadora, línea telefónica 
fija, internet o televisión de paga. 

Para mejorar las condiciones de vivienda, el Gobierno 
Estatal trabaja bajo lo establecido en la Ley de Vivien-
da, la cual tiene por objeto, proponer programas, ins-
trumentos y acciones para que toda persona pueda 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Para reforzar los trabajos, se ha instalado el Institu-
to Mexiquense de la Vivienda Social, con la finali-
dad de crear condiciones que faciliten a las familias 
mexiquenses de escasos recursos, la adquisición de 
vivienda y su mejoramiento. Sin embargo, la respon-
sabilidad no sólo recae en el Gobierno, todas y todos 
podemos contribuir a tener un entorno saludable, se-
guro y con mejores servicios, a través de poner en 
marcha sencillas tareas, como: 

• Cerrar los grifos cuando no se estén utilizando
• Evitar dejar los aparatos eléctricos enchufados
• Usar bombillas de bajo consumo
• Aprovechar la luz natural cuando sea posible

¡La prevención la hacemos todas y todos!

Centro de Prevención del Delito 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública
Facebook: Centro de Prevención del

Delito del Estado de México
Twitter: @CPDedomex

Día Mundial del Hábitat

Cada año, el 4 de octubre, se celebra el 
Día Mundial de los Animales, mo-

tivado por la Organización Mundial Protectora de 
Animales (OMPA), la cual hace mención que, apro-
ximadamente en el planeta existen 8.7 millones de 
especies animales en la tierra y océanos, en los 17 
países denominados megadiversos. Dato importante 
es que México ocupa el quinto lugar por su variedad 
de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el 
segundo en reptiles.

Respecto a nuestro Estado, la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, catalogó 
a 38 especies de animales en peligro de extinción 
a través del mapa potencial de especies en riesgo, 
como lo es el teporingo o conejo de los volcanes, 
dato que preocupa y debe generar conciencia de lo 
que pasa en contra de los animales.

El Gobierno del Estado de México, toma en conside-
ración lo que dispone la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual refiere 
la importancia en la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico la protección al ambiente en el 
territorio nacional, motivo por el cual se creó el Con-
sejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal del 
Estado de México, el cual funge como un canal per-

manente de comunicación entre las organizaciones 
protectoras de animales y el gobierno para propiciar 
la protección y bienestar de las especies. 

No debemos olvidar que la protección a los animales 
no es solo responsabilidad del Estado, todas y to-
dos debemos respetar y proteger la vida de nuestras 
mascotas y de la fauna que nos rodea, por lo que 
te compartimos las siguientes recomendaciones para 
cuidar a tus mascotas: 

• Vacuna, desparasita y esteriliza animales de compañía.
• Cuida su alimentación y ofrece un espacio adecuado.
• Visita al veterinario al menos una vez al año.
• Brinda afecto y realiza actividades al aire libre, son 
acciones que disfrutarán juntos. 

Si conoces algún caso de maltrato animal, puedes 
denunciar ante la Subprocuraduría de Protección y 
Bienestar Animal del Estado de México en el siguien-
te número (722) 213-5456. ¡La prevención las hace-
mos 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


