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La 
presencia de Jesús en nuestra vida es el regalo 
más grande que hemos recibido del Padre celes-
tial. El Hijo amado comparte con la humanidad 

el tesoro de la gracia divina para ser una luz de esperanza con 
todos los hermanos, en especial, con quienes están someti-
dos al dolor y sufrimiento, necesitados de consuelo y paz.

La celebración del Adviento y la Navidad debe mover nuestra 
conciencia cristiana para comprender las lecciones del Evan-
gelio y poner en práctica las enseñanzas de Cristo, convirtién-
donos en un signo evidente del amor de Dios entre su pue-
blo. El Señor, que viene a dar vida en plenitud y abundancia, 
espera que su esposa, la Iglesia, sea un faro de misericordia 
para ayudar a calentar la frialdad de los corazones, abatidos 
por las situaciones complejas de la existencia.

Dios nos da luz, con la bendición de su Espíritu Santo, para ir 
construyendo un nuevo pesebre, donde Jesús encuentre una 
digna morada y hacerse presente entre nosotros. El testimo-
nio de los creyentes ayudará a que resucite la esperanza en 
muchas almas debilitadas por el cansancio de cada día. Ad-
viento es el tiempo de la restauración de la fe y confianza en 
Jesús. La Navidad es el tiempo del gozo y la caridad porque 
Jesús Niño ha nacido para enriquecernos con su sencillez y 
bondad.

Pidamos al Señor que nos ayude a ser más sensibles ante las 
evidentes riquezas de amor que nos ofrece a cada momento. 
Dejemos que la mente y el corazón sean iluminados  con el 
divino brillo del Niño Jesús, hijo de María y José, que, una 
vez más, se contempla en su nacimiento glorioso para ser el 
camino, la verdad y la vida.

¡Ven, Señor Jesús, eres nuestra alegría y bendición! ¡Ven a na-
cer en la vida de todos y llénanos de los dones del Cielo!

¡Feliz Navidad!



Muchas personas aún desconocen qué es el Adviento, qué es lo que cele-
bramos los católicos y cuánto dura este tiempo litúrgico previo a la 

Navidad. En este artículo te lo explicamos.

El Adviento
 Pbro. Sergio G. Román

La Iglesia nos propone antes del 25 de diciembre, fiesta del nacimiento de Je-
sús o Navidad, un tiempo de preparación de cuatro domingos que se llaman 
Adviento, que quiere decir “venida”.

Durante este tiempo de Adviento nos unimos a la Virgen María en su 
espera del Hijo que ya lleva en su seno. Eso es el Adviento.

Entramos al ambiente de la espera del Mesías anunciado por los pro-
fetas en el Antiguo Testamento y entrevemos el tiempo de paz que in-
auguraría el Príncipe de la Paz. Pero también expresamos nuestra propia 
espera, esperanza, de la segunda venida de Jesús.

Nosotros, el nuevo pueblo de Dios, redimido por la sangre del Mesías, 
ya no esperamos, ciertamente, el nacimiento de Jesús en Belén, 

aunque cada año lo celebramos con gran júbilo, pero sí estamos, 
también, en actitud de espera. El Señor volverá, lo prometió, y 
lo esperamos con anhelo.

La segunda venida del Mesías se identifica con el fin del mun-
do y sobre esto se ha contado tanto, que nuestro pueblo sen-
cillo tiene verdadero pavor, terror, ante este acontecimiento.

Los primeros cristianos creían ya próxima la segunda venida de 
Jesús ¡y la pedían!; para ellos no era un acontecimiento indesea-

ble y temible, sino el reencuentro con el amigo. Ellos tenían una 
oración, brevísima pero expresiva, que decía “Maranatha, Jesús”, 

¡ven, Señor Jesús!

También nosotros debemos ver más ese aspecto del reencuentro con el Salvador y hacer nuestra la ora-
ción de los primeros cristianos.

La primera y la
segunda venida de Jesús

Antes de Cristo, el pueblo Hebreo fue un 
pueblo muy sufrido. Pequeñito e 

indefenso en medio de grandes naciones, se vio mu-
chas veces esclavizado, deportado, invadido, despo-
jado. Lo único que lo sostenía era su religión y, como 
una verdad religiosa, su esperanza de un personaje 
prometido por sus profetas: el Mesías.

Mesías, en hebreo, o Cristo, en griego, es una pala-
bra que significa “ungido” y se refiere a un hombre 
elegido por Dios, lleno de su Espíritu, y ungido para 
ser sacerdote, profeta y rey. Él sería el liberador de 
Israel. Desde luego, cada miembro de ese pueblo te-
nía un concepto diferente de cómo sería ese Mesías. 
Unos deseaban que fuera un rey guerrero que hiciera 
de Israel un pueblo poderoso y dominador. Otros lo 
esperaban como a un próspero jefe que los enrique-
ciera y diera prosperidad a su pueblo.

Ese tipo de Mesías quizás hubiera resuelto histórica y 
momentáneamente el problema de la esclavitud de 
Israel, pero no resolvería el fondo del problema: el 
cambio de corazón.

Unos cuantos en Israel, a los que suele llamarse “el 
resto”, tenían una visión más espiritual del Mesías 
que habría de venir, e intuían un reino de paz, amor 
y justicia. A ellos pertenecían los que, movidos por 
el Espíritu, reconocieron en Jesús al Mesías Salvador.
En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hizo 
hombre en el seno virginal de María y, para que se 
cumpliera la profecía, nació en el pueblo de Belén. 
Allí acudieron los pastores, avisados por los ángeles, 
a adorar a su Mesías y también los Magos de Oriente, 
conducidos por un lucero, para adorar al rey salvador 
del mundo, de todo el mundo.

Cada Navidad nosotros nos unimos a estos hombres 
en el gozo del Mesías esperado y nacido en Belén.



Alejandra Sosa

Esforcémonos en este Ad-
viento por 

apartarnos de toda mentira y reorientar nuestros pa-
sos hacia Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida.

Jesús dijo: “Yo nací y vine al mundo 
para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad, escucha 
mi voz” (Jn 18, 37).

Es significativo que de to-
das las razones que podía 
haber dado, diga que vino 
a este mundo a ser: “tes-
tigo de la verdad”, y más 
aún, que se identificara con 
la verdad.

Quiere decir que conocer y se-
guir la verdad es algo fundamen-
tal, que nos conduce al encuentro 
con Dios.
Con razón su enemigo es llamado ‘príncipe de 
la mentira’, y no se cansa de engañar, nunca deja de 
intentar convencernos de que lo bueno es malo y lo 
malo bueno, no cesa en su afán de hacernos creer 
que mentir no tiene consecuencias, que es conve-
niente, a veces incluso hasta ‘piadoso’, y nos rodea 
de voces que nos invitan a ignorar, torcer y ocultar 
la verdad.

La Iglesia católica nos advierte de lo que llama la 
‘dictadura del relativismo’, en la que cada persona se 
rige por su ‘propia verdad’, distinta y muchas veces 
opuesta a la de los otros, sin darse cuenta de que 
la verdad no puede contradecirse a sí misma, por lo 
que tantas supuestas ‘verdades’ son, en realidad, una 
gran mentira.

Así pues, durante el Adviento, preparémonos para 
celebrar el nacimiento de Jesús, propongámonos 
cada día:

Ser veraces. No mentir, aunque nos cues-
te. Y decir siempre la verdad con 

amor.

Detectar la mentira. No de-
jarnos guiar por los criterios 
del mundo, lo que está de 
moda, lo ‘políticamente 
correcto’, lo que plantean 
los medios de comunica-
ción. Examinarlo, cuestio-
narlo, descubrir su oculta 

intención.

Defender la verdad. Cuan-
do captemos que se difunde 

una mentira, hacer lo posible por 
difundir la verdad.

Ayudar a quienes nos rodean a salir del error. 
Por ejemplo, al que está mal informado acerca de 
la fe católica, ayudarle a conocerla.

Cada noche examinar nuestro día en relación con la 
verdad: ¿fui veraz?, ¿dije verdades a medias?, ¿enga-
ñé a otros?, ¿‘glorifiqué’ la mentira?, ¿por qué?, ¿qué 
me indujo a ello y cómo puedo evitarlo en adelante?
Si detectamos que mentimos, pidamos a Dios que 
nos perdone y nos dé su gracia para no volver a caer.
Esforcémonos en este Adviento por apartarnos de 
toda mentira y reorientar nuestros pasos hacia Aquel 
que es el Camino, la Verdad y la Vida.

El día de la Inmaculada Concepción de 
María fue declarado formalmente, 

el 8 de diciembre de 1854 por el entonces Papa en 
ejercicio, Pío Nono, quien después de haber recibido 
peticiones de distintas universidades del mundo, se 
congregó en la Basílica de San Pedro, en Roma, y 
realizó el anuncio:

“Declaramos que la doctrina que dice que María fue 
concebida sin pecado original, es doctrina revelada 
por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma 
de fe”, dijo ante más de 200 obispos y embajadores 
y miles de fieles presentes.

El dogma de la Inmaculada Concepción, también co-
nocido como Purísima Concepción, es una creencia 
del catolicismo que sostiene que María, madre de Je-
sús, a diferencia de todos los demás seres humanos, 
no fue alcanzada por el pecado original, sino que, 
desde el primer instante de su concepción, estuvo 
libre de todo pecado.

Oración del Papa Francisco a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María

Oh María, nuestra Madre Inmaculada,
en el día de tu fiesta vengo a ti, y no vengo solo:
Traigo conmigo a todos aquellos que tu Hijo me 

ha confiado, en esta ciudad de Roma y en el 
mundo entero, para que tú los bendigas y 

los salves de los peligros.

Te traigo, Madre, a los niños,
especialmente aquellos solos, abandonados,

que por ese motivo son engañados y explotados.

Te traigo, Madre, a las familias,
que llevan adelante la vida y la sociedad con su 

compromiso cotidiano y escondido;
en modo particular a las familias que tienen más

 dificultades por tantos problemas
 internos y externos.

Te traigo, Madre, a todos los trabajadores, 
hombres y mujeres, y te encomiendo

especialmente a quien, por necesidad,
se esfuerza por desempeñar un trabajo indigno

y a quien el trabajo lo ha perdido o no 
puede encontrarlo.

Necesitamos tu mirada inmaculada,
para recuperar la capacidad de mirar a las

personas y cosas con respeto y reconocimiento
sin intereses egoístas o hipocresías.

Necesitamos de tu corazón inmaculado,
para amar en modo gratuito sin segundos fines, 
sino buscando el bien del otro, con sencillez y 

sinceridad, renunciando a máscaras y maquillajes.

Necesitamos tus manos inmaculadas,
para acariciar con ternura,

para tocar la carne de Jesús
en los hermanos pobres, enfermos, despreciados,

para levantar a los que se han caído y 
sostener a quien vacila.

Necesitamos de tus pies inmaculados,
para ir al encuentro de quienes no saben dar 
el primer paso, para caminar por los senderos 
de quien se ha perdido, para ir a encontrar a 

las personas solas.

Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte
a nosotros libre de toda mancha de pecado,

nos recuerdas que ante todo está la gracia de 
Dios, está el amor de Jesucristo que dio su vida 
por nosotros, está la fortaleza del Espíritu Santo 

que hace nuevas todas las cosas.

Haz que no cedamos al desánimo,
sino que, confiando en tu ayuda constante,

trabajemos duro para renovarnos a nosotros 
mismos, a esta ciudad y al mundo entero.

¡Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios!
 

(Papa Francisco, Acto de veneración a la Inmaculada en la 
Plaza de España, 8 de diciembre de 2016).

Propósitos para vivir
el Adviento



Cynthia G. de Hernández





La bebida que no puede faltar en una buena cena de Navidad 
será el perdón, éste es el mejor  día para perdonar y pedir 
perdón a aquellos familiares que nos han o hemos  ofendido  y 
en la medida de lo posible convivir con ellos esta noche, asi-
mismo la inclusión y tolerancia hacia esas personas que aún 
siendo de nuestra familia no siempre son gratas para 
nosotros puede crear el mejor maridaje de nues-
tra cena, pues normalmente las diferencias ocurren 
por falta de comunicación y malos entendidos.

El siguiente ingrediente sin duda debe ser la 
caridad, muchas veces gastamos demasiado 
dinero en comida, ropa, regalos y adornos, 
pero recordemos que José y María fueron quie-
nes recibieron a Jesús en el primer momento y 
no tenían absolutamente nada de estas cosas y 
vivieron sumamente dichosos al contemplar al 
Dios entre nosotros; aun en su pobreza fueron 
capaces de compartirlo. Un poco de austeridad  
y humildad no caerían mal en nuestras mesas 
sobre todo cuando alcancemos a ver a nues-
tros hermanos que sufren hambre, desempleo, 
enfermedad, tristeza o soledad, agreguemos a 
nuestros platillos navideños un poco de solida-
ridad ayudando económica, material o humana-
mente a nuestros hermanos.

Otro ingrediente importantísimo es recordar 
y rezar por aquellos que ya no están con no-
sotros, dedicar un momento especial durante 
la cena a esas sillas vacías hará que nos demos 
cuenta de lo mucho que Dios nos ama a tra-
vés de las personas que ha puesto a nuestro 
alrededor y nos da la esperanza de encontrar-
les de nuevo en la vida eterna.

La familia es un regalo que Dios nos concede, es 
uno de los pilares más  importante de la sociedad y 
la Iglesia; una familia unida siempre será una fami-
lia feliz, por eso es de radical importancia que la 
Navidad se celebre con la familia y en armonía, 
pidamos durante la cena de Navidad que Jesús, el 
Dios que vino a la tierra, sea nuestro punto de re-
unión, nuestra unión y el tema de conversación en 
estas fechas y que si no lo conocemos éste sea el 
momento para aprender sobre él y así poder amarlo, 
pues nadie ama lo que no conoce. ¡Ven Señor Jesús 
a reinar en nuestra familia!

La Navidad ha sido y debe ser el 
momento de encuen-

tro de la familia, pues celebramos algo más grande 
de lo que alcanzamos a percibir, no solamente es re-
unirnos para cenar o convivir como cualquier otra no-
che, ¡esta noche es especial! Celebramos el aconteci-
miento más grande de la historia, pero sobre todo de 
nuestra historia personal, es el día en que el ser que 
más me ama viene a mi encuentro, esto es motivo 
de una gran celebración en familia porque a quienes 
me rodean les ha ocurrido lo mismo con este acon-
tecimiento, cada uno es encontrado por Jesús y a la 
vez todos somos salvados pues es él quien nos dio la 
calidad de hermanos haciéndose nuestro hermano.

Las familias católicas, desde hace muchos siglos y en 
todo el mundo,  nos reunimos cada 24 de diciembre 
por la noche a celebrar la Navidad compartiendo los 
alimentos y celebrando a Jesús, pero detengámonos 
a revisar un poco nuestra cena de Navidad a ver  si 
estamos usando los ingredientes esenciales que nos 
pide Jesús:

El primer ingrediente debe ser la oración, 
¿Fuimos a misa todos los integrantes de la 
familia?, ¿Bendecimos la mesa antes de 
cenar?, ¿Nos preparamos para recibir a 
Jesús  rezando nueve días antes el San-
to Rosario (las posadas) o solamente 
fuimos a recibir una bolsita de dulces?, 
qué triste es ver que muchas personas 
se conforman con recibir golosinas y no 
al Mesías que les trae una vida nueva. 



Las tradiciones son una manera de hacer 
presente lo ocurrido en el pasado, pro-
yectando y dejando ver a su vez nues-

tras creencias y raíces de origen, convirtiéndose en 
hechos que se transmiten de una generación a otra,  
formando parte de nosotros.

En primer lugar hay que destacar que hoy en día las 
iglesias se encuentran vacías, los jóvenes ya no consi-
deran a este círculo parte de sí, es una triste realidad 
que hay que considerar para encontrar alguna fórmu-
la para hacer la invitación  y vayan a las iglesias, para 
que vuelvan a creer en lo que en su infancia creían, 
no es cuestión de edad es cuestión de pensamiento 
y sentimiento.

La Navidad, por ejemplo, está integrada por tradicio-
nes de nuestros antepasados, su origen se remonta 
a los tiempos de la Conquista, cuando los españoles 
llegaron a México,  donde los aztecas realizaban sa-
crificios en honor al dios Quetzalcóatl y Huitzilopo-
chtli, donde los misioneros españoles, que llegaron 
a México a finales del siglo XVI, aprovecharon estas 
costumbres religiosas para inculcar en los indígenas 
el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un 
sentido cristiano, lo que se convirtió  en Navidad.

Las posadas son un medio para preparar con alegría 
y oración la llegada de Jesucristo y recordar la trave-
sía que hicieron José y la Santísima Virgen cuando 
llegó a Belén. 

Son tradiciones que no debemos dejar perder ni mo-
dificar puesto que son símbolo de nuestra creencia, 
fe y cultura, con el paso de los años se han converti-
do en fiestas que pasan desapercibidas, dando lugar 
a un festejo lleno de alcohol y comida. Debemos re-
cordar que esto es erróneo puesto que las posadas 
y la Navidad es el reflejo de la fe que existe en cada 
uno de nosotros y al visualizarnos de esa manera yo 
me pregunto ¿Qué somos nosotros mismos?
Algunas personas podrán decir que estas costumbres 
son para divertirse y vender; sacar provecho de las 

fechas decembrinas, pero recuerda que hay mucho 
significado detrás de cada una, trata de vivirlas y dis-
frutarlas  con el sentido profundo que tienen.

La rebeldía, la falta de fe y el abandono de Dios en 
que muchos jóvenes viven es  reflejo de la situación 
actual que estamos viviendo, es el espejo de la men-
talidad que existe en estas generaciones, la cuestión 
está en cada uno de nosotros, seamos adultos, jóve-
nes o niños, porque la fe es algo personal y la creen-
cia es cuestión de espiritualidad en nosotros mismos 
y en los otros. Así, el 24 de diciembre no solo será un 
festejo más, sino que habrás preparado tu corazón  
proyectando y recibiendo el amor de Dios  y el de tu 
prójimo reflejándolo y dándolo hacia el exterior.

Pedro Carmona  La vocación religiosa y la llama-
da al Carmelo fue-

ron claras en la vida de San Juan  –en ese siglo Juan 
de Yepes Álvarez, hijo de una pareja pobre de la vie-
ja Castilla, cerca de Ávila– ya al final de su formación. 
Tenía dieciocho años y salía del Colegio de los Jesui-
tas de Medina del Campo, donde había estudiado 
ciencias humanas, retórica y lenguas clásicas: era el 
1563. Enseguida se dio el encuentro con Teresa de 
Jesús que cambió la vida de ambos. Juan la conoció 
de sacerdote y enseguida fue involucrado y fascina-
do por su plan de reforma del Carmelo, también 
en la rama masculina de la Orden. Traba-
jaron juntos compartiendo ideales 
y propuestas y juntos inaugura-
ron la primera casa de Car-
melitas Descalzos, en 1568 
en Duruelo, en la provin-
cia de Ávila. Fue en esa 
ocasión que, formando 
junto a otros la primera 
comunidad masculina 
reformada, San Juan 
adoptó el nuevo nom-
bre, “de la Cruz”, con 
el cual será conocido 
universalmente. 

Hacia finales de 1572, por 
pedido de Santa Teresa, 
Juan de la Cruz se hizo confe-
sor y vicario del monasterio de 
la Encarnación de Ávila, donde la 
Santa era priora. Pero no todo fue fácil: 
la adhesión a la reforma implicó al Santo la en-
carcelación por diversos meses a causa de acusacio-
nes injustas. 

Logró escapar de modo intrépido, gracias a la ayuda 
de Santa Teresa, después de haber recuperado las 
fuerzas inició un largo camino de encargos, hasta la 
muerte después de una larga enfermedad y enormes 
sufrimientos. San Juan se despidió de sus hermanos 
mientras recitaba el Oficio matutino en un conven-
to cerca de Jaén, entre el 13 y 14 de diciembre de 

1591. Sus últimas palabras fueron: “Hoy voy a cantar 
el Oficio en el cielo”. Sus restos fueron trasladados 
a Segovia. San Juan de la Cruz fue beatificado por el 
Papa Clemente X en 1675 y canonizado por el Papa 
Benedicto XIII en 1726.

San Juan de la Cruz tuvo una vida muy dura, aceptó 
persecuciones y sufrimientos sea en su actividad re-
formadora sea en el periodo de encarcelación, y sin 
embargo fue justamente en los momentos más difí-
ciles que dio a la luz sus obras más bellas. Benedicto 
XVI ha hablado de él como “uno de los más impor-

tantes poetas líricos de la literatura españo-
la” indicando la finalidad de su vasta y 

profunda doctrina al “describir un 
camino seguro para alcanzar la 

santidad, el estado de perfec-
ción a la cual Dios nos llama 

a todos nosotros”. 

Este camino, el Santo es-
pañol lo imaginaba como 
el subir a una montaña a 
lo largo del cual el hom-
bre debe afrontar con 
valentía y paciencia una 
“purificación” profunda 

de los sentidos y del espí-
ritu. No se trata de simples 

privaciones físicas de las co-
sas o de su uso; lo que hace el 

alma pura y libre, en cambio, es 
eliminar toda dependencia desorde-

nada de las cosas y poner todo en Dios 
como centro y fin de la vida. 

El gran místico y teólogo español afirmaba que si el 
alma quiere el Todo (Dios), debe empeñarse en dejar 
todo y querer ser nada. Una de sus frases más céle-
bres al respecto es: “Para venir a lo que no eres, has 
de ir por donde no eres. Para venir a poseerlo todo, 
no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo 
todo, no quieras ser algo en nada”. Naturalmente 
para San Juan no se trataba tanto de renunciar a 
algo, sino de amar a Alguien.



San Esteban,
protomártir

Contenido del dis-
curso de Esteban 
(Hechos 7, 2-53)
Demostró que Abraham, 
el padre y fundador de su 
nación, había dado testimo-
nio y recibido los mayores 
favores de Dios en tierra ex-
tranjera; que a Moisés se le 
mandó hacer un tabernáculo, 
pero se le vaticinó también 
una nueva ley y el advenimien-
to de un Mesías; que Salomón 
construyó el templo, pero nunca 
imaginó que Dios quedase ence-
rrado en casas hechas por manos de 
hombres. Afirmó que tanto el Templo 
como las leyes de Moisés eran tempora-
les y transitorias y debían ceder el lugar a 
otras instituciones mejores, establecidas por 
Dios mismo al enviar al mundo al Mesías.

Demostró no haber blasfemado contra Dios, ni con-
tra Moisés, ni contra la ley o el templo; que Dios se 
revela también fuera del Templo. Confrontó a sus 
acusadores con estas palabras: (Hch 7, 51-54)

¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oí-
dos! ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo! 
¡Como vuestros padres, así vosotros! ¿A qué profe-
ta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a 
los que anunciaban de antemano la venida del Justo, 
de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado 
y asesinado; vosotros que recibisteis la Ley por me-
diación de ángeles y no la habéis guardado.

La reacción de Esteban y sus enemigos pone en 
relieve que se trata de una batalla espiritual, cada 
bando con sus características propias: Dios y el de-
monio (54-60)

Esteban era de origen judío. Su nom-
bre significa: “coronado” (Es-

teb: corona) Dios honra a su nombre coronando su 
vida con el martirio.

Se le llama “protomártir” porque tuvo el honor de 
ser el primer mártir que derramó su sangre por 
proclamar su fe en Jesucristo. Se desconoce por 
completo su conversión al cristianismo. La Biblia se 
refiere a él por primera vez en los Hechos de los 
Apóstoles. Narra que en Jerusalén hubo una protes-
ta de las viudas helenistas (de origen griego).  Las 
viudas decían que, en la distribución de la ayuda dia-
ria, se les daba más preferencia a los que eran de 
Israel, que a los pobres del extranjero. Cuando esa 
comunidad creció, los apóstoles, para no dejar su la-
bor de predicar, confiaron el servicio de los pobres 
a siete ministros de la caridad llamados diáconos 
(que significa “ayudante”, “servidor”, grado inme-
diatamente inferior al sacerdote). Éstos fueron ele-
gidos por voto popular, por ser hombres de buena 
conducta, llenos del Espíritu Santo y de reconocida 
prudencia. Los elegidos fueron Esteban, Nicanor y 
otros. Esteban, además de ser administrador de los 
bienes comunes, no renunciaba a anunciar la buena 
noticia. La palabra del Señor se difundió y el número 
de discípulos se multiplicó extraordinariamente en 
Jerusalén; también un gran número de sacerdotes 
se sometieron a la fe.

Esteban hablaba de Jesucristo con un espíritu tan sa-
bio que ganaba los corazones y los enemigos de la 
fe no podían hacerle frente. Al ver los ancianos la in-
fluencia que ejercía sobre el pueblo, lo llevaron ante 
el Tribunal Supremo de la nación llamado Sanedrín y, 
recurriendo a testigos falsos que lo acusaron de blas-
femia contra Moisés y contra Dios.  Éstos afirmaron 
que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las 
leyes, puesto que Jesús de Nazaret las había susti-
tuido por otras. Todos los del tribunal, al observarlo, 
vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Por 
esa razón, lo dejaron hablar, y Esteban pronunció un 
poderoso discurso recordando la historia de Israel.

La violencia contra Esteban se propagó contra 
toda la Iglesia (Hch 8,1-3) 

Las circunstancias del martirio indican que la lapi-
dación de San Esteban no fue un acto de vio-

lencia de la multitud, sino una ejecución ju-
dicial.  De entre los que estaban presentes 

consintiendo su muerte, uno, llamado Sau-
lo, el futuro Apóstol de los Gentiles, supo 
aprovechar la semilla de sangre que 
sembró aquel primer mártir de Cristo.

Los restos de Esteban fueron encon-
trados por el sacerdote Luciano en 
Gamala de Palestina, en diciembre 
del año 415. El hallazgo suscitó gran 
conmoción en el mundo cristiano. Las 
reliquias se distribuyeron por todo el 
mundo, lo cual contribuyó a propagar 
el culto de San Esteban, obrando Dios 

numerosos milagros por la intercesión 
del protomártir.

San Evodio, obispo de Uzalum, en África y 
San Agustín, dejaron descripción de muchos 

de los milagros. San Agustín dijo en un sermón: 
“Bien está que deseemos obtener por su interce-

sión los bienes temporales, de suerte que, imitando 
al mártir, consigamos finalmente los bienes eternos”. 
Ciertamente, la misión principal del Mesías no es re-
mediar los males temporales, pero a pesar de ello, 
durante su vida mortal, Jesús sanó a los enfermos, 
libró a los posesos y socorrió a los miserables a fin de 
darnos pruebas sensibles de su amor y de su poder 
divino.  Las sanaciones físicas son además una señal 
de la obra de sanación espiritual que Jesús hace.  Sa-
bemos que, aunque no otorgue una sanación física, 
siempre sana los corazones que a él se abren.

La fiesta de san Esteban siempre fue celebrada inme-
diatamente después de la Navidad para que, siendo 
el protomártir, fuese lo más cercano a la manifesta-
ción del Hijo de Dios. Antiguamente se celebraba 
una segunda fiesta de San Esteban el 3 de agosto, 
para conmemorar el descubrimiento de sus reliquias, 
pero por un Motu Propio de Juan XXIII, fechado el 25 
de julio, de 1960, esta segunda fiesta fue suprimida 
del Calendario Romano.

Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y 
rechinaban sus dientes contra él. Pero él (Esteban), 
lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y 
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a 
la diestra de Dios; y dijo: “Estoy viendo los cielos 
abiertos y al Hijo del hombre que está en pie a la 
diestra de Dios”. Entonces, gritando fuertemente, 
se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una 
sobre él; le echaron fuera de la ciudad y empezaron 
a apedrearle. pusieron sus vestidos a los pies de un 
joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Este-
ban hacía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi 
espíritu.» Después dobló las rodillas y dijo con fuerte 
«Señor, no les tengas en cuenta este pecado.» Y di-
ciendo esto, se durmió.



Celebramos en la Iglesia la fiesta de la Sagrada Fa-
milia. Qué maravilla que Dios haya que-

rido encarnarse en una familia.

Jesús nos enseñó que Dios es familia. No es que sea como una familia, sino 
que Dios es una familia en sí mismo. Son las familias en la tierra las que 
imitan el modo de ser de Dios. Dios es Uno y es Trino. Dios Padre engen-
dra al Hijo. Y fruto de este amor entre el Padre y el Hijo, surge el Espíritu 
Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad, revelado por Cristo a los 
hombres. Por tanto, en Dios está la paternidad, la filiación y el amor incon-
dicional. Todos los elementos de una familia.

Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No es casua-
lidad que Dios haya querido darnos una naturaleza humana, y que seamos 
semejantes a él. No es casualidad que el hombre necesite una familia.

Cuando ingresamos en una familia, entramos en un mundo incalculable, 
que no hicimos nosotros. La familia es el lugar en el que eres amado sólo 
por el hecho de formar parte de ella, no depende ni de lo que haces, ni de 
lo que produces ni de una determinada cualidad. Los padres quieren a los 
hijos por el hecho de ser sus hijos. Una madre o un padre hacen lo que sea 
por sus hijos, son amados incondicionalmente.

Y si esto es verdad para cada familia, cuánto más lo es para la Sagrada 
Familia de Nazaret. Meditemos un momento sobre cómo es la familia de 
Jesús.

Miremos la docilidad de María a los planes de Dios. El Espíritu Santo le 
pide que se convierta en la Madre del Mesías, y cuando es llamada por 
Dios para esta misión, no duda en proclamarse su “sierva”. El Papa Fran-
cisco señaló en una audiencia que Jesús exalta la grandeza de su madre, y 
lo hace “no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a Dios” 
María siempre se pone a disposición de Dios, siempre reza, reflexiona y da 
gloria a Dios.

También José destaca por su obediencia a los planes de Dios. Es sorpren-
dente que José no dice ni una palabra en el Evangelio. En cambio, no para 
de hacer aquello que le pide el Señor; se fía totalmente de él. No habla, 
sino que actúa poniendo a salvo a su familia. Tuvieron que exiliar a un país 
extranjero, abandonar su propia tierra.

¿Y qué decir de la obediencia de Jesús? “Mi alimen-
to es hacer la voluntad del que me envió” (Jn 4, 34) 
O en el huerto de los olivos “Padre mío, si este cáliz 
no puede pasar sin que yo lo beba, que se cumpla 
tu voluntad” (Mt 26, 42). Jesús es el ejemplo de una 
vida entregada por amor, de una obediencia absolu-
ta a los planes de Dios.

La Sagrada Familia de Nazaret representa “una res-
puesta coral a la voluntad del Padre”, dice el Papa 
Francisco. Y esta es una de las grandes enseñanzas 
de este Evangelio: la felicidad del hombre viene de 
cumplir la voluntad de Dios. No viene de hacer un 
plan propio, por muy grande que sea. Dios tiene 
planes mucho más grandes. Nos enseña que, cum-
pliendo esos planes, podemos ser completamente 
felices. Y eso, a pesar de las dificultades. Cada día 
se nos presenta la oportunidad de cumplir los planes 
de Dios para nuestra vida.

Hoy es un buen día para rezar por nuestra familia y 
por todas las familias que padecen sufrimientos, di-
ficultades o persecución. Imploramos la protección 
divina. No se trata de no sufrir o no tener dificultades 
en esta vida, sino aceptar la voluntad de Dios para 
nosotros y para nuestra familia. El ejemplo de la do-
cilidad de la Sagrada Familia de Nazaret nos ayudará 
en esta tarea.



Dios lleno de amor,
te damos gracias por este año que está por terminar

con sus momentos positivos y sus momentos más difíciles.

Te agradecemos el amor que hemos recibido de la familia 
y de los amigos; por los éxitos que hemos tenido en el 

trabajo y en casa.

También te agradecemos los momentos difíciles.
Los momentos en los que luchamos;

los momentos de desafío; los momentos de incertidumbre;
los momentos en que hemos tenido miedo

por nuestra seguridad y por la de nuestros seres queridos;
los momentos en que perdimos a nuestros seres queridos.

Mientras esperamos el próximo año,
pedimos tu gracia y bendición.

Danos salud y fuerza; danos fe y esperanza.

Envíanos tu Espíritu.
Danos paz con las decisiones que tomamos.
Concédenos alegría al mirar hacia adelante 

y discernir el futuro.

Sobre todo, danos el amor que nos guiará
a través de cualquier desafío que nos encontremos.

Ayúdanos a caminar uno al lado del otro con
paciencia y perdón, poniendo nuestras manos

en las manos de tu Hijo Jesús.

Él nos guía y nos fortalece.
Él siempre está a nuestro lado.

Nos da esperanza.
Nos ayuda a ver, más allá del pequeño “ahora”,

un panorama más grande y un sueño más amplio.
El sueño imaginado para nosotros por ti, 

nuestro Padre.
Tú que vives y reinas

por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Acción de gracias
por el fin de año

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró 

el 9 de diciembre de cada año como el Día Interna-
cional contra la Corrupción, con el fin de aumentar la 
sensibilización respecto a los daños que ésta ocasio-
na. Desafortunadamente la corrupción está presente 
en todos los países del mundo ya sea ricos o pobres, 
del norte o del sur, se roba a la ciudadanía, a las es-
cuelas, hospitales y otros servicios básicos, aleja a la 
inversión extranjera y despoja a los países de sus re-
cursos naturales.

¿Qué significa corrupción?
De acuerdo con el organismo Transparencia Inter-
nacional “Organización Internacional, no guberna-
mental, no partidista y sin fines de lucro”, define a la 
corrupción como “el abuso del poder público para 
beneficio privado” o lo que es lo mismo “el uso de 
cualquier posición de poder pública o privada para 
generar un beneficio particular de manera indebida 
a costa del bienestar de la ciudadanía.

En México, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la creación y entrada 
en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción. Deri-
vado de lo anterior en nuestra entidad, el 
30 de mayo de 2017 se expidieron y 
reformaron Leyes que regulan el Sis-
tema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios y se crearon 
los “Comités Anti-
corrupción”, que 
tienen como ob-
jetivo estable-
cer las políti-
cas públicas y 
procedimien-
tos para la 
prevención, 
detección y 

Día Internacional contra la corrupción
“La corrupción engendra más corrupción y fomenta 

una cultura destructiva de impunidad”.
António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

sanción de faltas administrativas y hechos de corrup-
ción, así como la fiscalización y control del manejo de 
los recursos públicos.

Es importante hacer del conocimiento que los prin-
cipales delitos de corrupción son: tráfico de influen-
cias, soborno, extorsión y fraude, la más conocida es 
la entrega de dinero a cambio de algún beneficio, es 
importante destacar que para que exista la corrup-
ción se necesita más de una persona, la que entrega 
dinero y la que lo recibe.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Méxi-
co, promueve la cultura de la denuncia a través de 
las tecnologías, en donde se puede denunciar, des-
de la aplicación “DENUNCIA EDOMEX” a través de 
la liga https://portal.secogem.gob.mx/sam, cuando 
un servidor público no cumpla de manera justa y 
legal con las obligaciones que tiene con la ciuda-
danía, en este caso las autoridades realizarán las in-
vestigaciones para determinar si se cometió algún 
delito o falta administrativa e imponer las sanciones. 

“La Prevención la hacemos todos y todas,
denunciemos los actos de corrupción”.

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



En 1948 la Asamblea 
General de 
las Nacio-

nes Unidas adoptó la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, proclamando sus principios como 
“un ideal común para todos los pueblos y naciones”. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es 
un documento histórico que declara los derechos in-
alienables que corresponden a toda persona como 
ser humano, independientemente de su raza, color, 
religión, sexo, idioma, opinión política o de otra ín-
dole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Está disponi-
ble en más de 500 lenguas y es el documento que 
más se ha traducido en todo el mundo.

Origen de la Declaración de los Derechos Humanos
La violencia desencadenada durante la Segunda 
Guerra Mundial había dejado incontables ciudades 
en ruinas por los continentes europeo y asiático, 
millones de personas habían muerto y otros tantos 
quedado sin hogar o a punto de fallecer a causa del 

hambre. Las fuerzas rusas cercaban la capital alema-
na, que daba sus últimos coletazos tras haber sido 
bombardeada; por su parte, la infantería de Estados 
Unidos todavía luchaba contra las fuerzas japonesas 
en el Pacífico.

En abril de 1945 delegados de cincuenta países llega-
ron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de 
esperanza: crear un organismo internacional que fuese 
capaz de promover la paz y evitar cualquier atisbo de 
guerra futura.

Como resultado de aquella reunión, nació el Acta 
Constitutiva de la nueva Organización de las Nacio-
nes Unidas; la cual entraría en vigor, finalmente, el 24 
de octubre de ese mismo año.
 
¿Qué son los Derechos Humanos?
Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta in-
dispensable para el desarrollo integral de la persona. 
Esto se encuentra establecido dentro del orden jurí-

Referencias: Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2022). ¿Qué son los derechos humanos? Obtenido de Naciones 
Unidas: https://www.ohchr.org/es/what-are-human-rights
CNDH México. (2022). ¿Que son los derechos humanos? Obtenido de Comisión Nacional de Derechos Humanos: https://
www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos 
Ramírez, G. (2020). HISTORIA Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Obtenido de Universidad Nacio-
nal Autónoma de México: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra/publicaciones/1_Cuad_trab_Hist_Concep.
pdf

Es indispensable la suma de esfuerzos y voluntades 
de todas y todos para lograr el respeto a los dere-
chos humanos, los tres niveles de gobierno realizan 
acciones y mecanismos que promueven, protegen y 
garantizan este derecho. La Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado de México brinda asesoría 
u orientación jurídica los 365 días del año, las 24 ho-
ras en los números telefónicos: 800 999 4000 y 800 
999 4002.

Recuerda que la prevención la hacemos todas y todos.

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

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

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del

Delito del Estado de México.

dico nacional en la constitución política, tratados in-
ternacionales y las leyes. Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna, siendo interrelacionados, interde-
pendientes e indivisibles.

Existen tres generaciones de Derechos Humanos

• La primera generación corresponde a los De-
rechos Civiles y Políticos.

• La segunda generación corresponde a los De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales.

• La tercera generación corresponde a los De-
rechos de Solidaridad o de los Pueblos.



Con un número cada vez mayor de 
migrantes que se desplazan por 
todo el mundo, la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas proclamó el 18 de di-
ciembre como el día para celebrar el papel del mi-
grante y la contribución que la migración aporta al 
desarrollo. Los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales dedican la jornada a compartir 
y difundir información sobre los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los migrantes y para 
intercambiar experiencias y diseñar acciones para ga-
rantizar su protección.

La UNESCO hace hincapié en el rostro humano de la 
migración. Aborda las implicaciones del movimiento 
de personas dentro de sus campos de competencia, 
incorporando firmemente sus intervenciones en un 
marco de respeto de los Derechos Humanos.

Existen diversos factores que inciden en los movi-
mientos de población. Dichos movimientos, que pue-
den ser voluntarios o forzosos, son el resultado de 
desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza 
extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no 
dejan de aumentar.

Gracias a sus conocimientos, redes y competencias, 
los migrantes contribuyen a forjar comunidades más 

Día Mundial del Migrante
“La migración es un poderoso motor del crecimiento económico,

el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas
busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las

comunidades de origen y de destino.” 
António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas 2018.

fuertes y resilientes. El panorama socioeconómico 
mundial puede configurarse mediante decisiones de 
peso que permitan abordar los retos y las oportuni-
dades que plantean la movilidad mundial y los movi-
mientos de población.

Desde su creación, hace 70 años, con el propósito 
de trasladar a los europeos desplazados por la Se-
gunda Guerra Mundial, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) ha prestado asistencia a 
millones de migrantes en el mundo, y actualmente 
sigue encabezando las labores orientadas a promo-
ver una gestión humana y ordenada de la migración 
para beneficio de todos, incluidas las comunidades 
de origen, de tránsito y de destino.

Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de 
sensibilizar al público en general sobre temas de gran 
interés, tales como los derechos humanos, el desarro-
llo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden 
llamar la atención de los medios de comunicación y 
los Gobiernos para dar a conocer problemas sin re-
solver que precisan la puesta en marcha de medidas 
políticas concretas.

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

Twitter: @CPDedomex 
Facebook: Centro de Prevención del Delito

del Estado de México


