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San Higinio 
11 de enero 

Su nombre significa “sano” y “vigoroso”; 
fue el noveno sucesor de Pedro y ha sido el 
único Papa que he llevado ese nombre. Era 
de origen griego y estudioso de la filoso-
fía, lo que le llevó a su conversión. Partió 
rumbo a Roma, donde se estableció y des-
tacaba por sus conocimientos y sus virtu-

des cristianas. Fue electo Papa en el año 138, des-
pués de Telesforo. 
Entre las acciones importantes durante el pontifica-
do de Higinio fueron las duras condenas  contra he-
rejes agnósticos como Valentín y Cerdon, la institu-
ción de órdenes menores como el Acolitado, y ma-
yores como el Presbiterado y diaconado, así como el 
decreto de la necesidad del acompañamiento de los 
padrinos para el sacramento del Bautismo. Aun con 
su magisterio, sufrió persecución y martirio. 

Su pontificado duró 4 años hasta su muerte  el 11 de 
enero del año 142; fue enterrado en el Vaticano, cer-
cano a la tumba de Pedro. 

San Mario 
19 de enero 

Era de origen persa; esta-
ba casado con Marta y te-
nía dos hijos: junto con 
ellos viajó a Roma para 
venerar las reliquias de 
los apóstoles Pedro y Pa-
blo durante el gobierno 
de Claudio II. Se dedica-
ban a visitar a los presos 
hasta que Mario y su fa-
milia fueron apresados 
por órdenes del empera-
dor a causa de la fe en Je-
sucristo. 

Mario nunca renegó de su 
fe, por lo que junto a su 
esposa e hijos, fue entre-
gado a  Musciano para 
que los torturara y los ma-
tara, alrededor del año 
270.  Mario y sus hijos 
fueron apaleados frente a 
Marta, y mutilados para 
después quemarlos con 
brasas encendidas; en la 
vía Cornelia les cortó la 
cabeza. Su fiesta se cele-
bra el 19 de enero.  
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San Ricardo. 

7 de febrero 
en Francia, pues murió antes 
de llegar en Roma, concreta-
mente en Lucca, Italia, donde 
fue enterrado. Se dice que 
obró en favor de varios mila-
gros, e incluso también se ha-
bla de intercesión de sus tres 
hijos en otros milagros más. 

Nació en Inglaterra en el siglo 
VIII y su nombre viene del 
germánico y significa “jefe 
audaz”. Un día, oyó una voz 
que lo invitaba a buscar la 
perfección; a partir de allí co-
menzó a cultivar las virtudes 
cristianas, se ganó el aprecio 
de sus súbditos y decidió ini-
ciar una larga peregrinación, 
renunciando a su trono y se-
gún  la tradición,  por profesar 
como religioso. 

En el año 720 partió hacia Ro-
ma y Tierra Santa con sus hi-
jos y servidumbre. Solo alcan-
zó a visitar varios santuarios 

San Justo. 
29 de febrero. 

Nació en Alcalá de Henares y le to-
có vivir la persecución de Diocle-
ciano, una de las últimas grandes 
persecuciones contra los cristianos. 
Cuando tenia 7 años, junto a su her-
mano Pastor que tenía 9, llegó a esa 
región Daciano, conocido por su 
odio a los cristianos. En cuanto Justo 
se enteró de esto, fue con su her-
mano al palacio del gobernador para 
presentarse ante él como cristianos. 
Cuando ellos llegaron ante Daciano, 
éste les dio incienso para que fueran 
al altar de sus dioses a adorarlos; los 
niños se negaron a hacerlo, por lo 
que fueron mandados a azotar, y al 

no ceder ellos, aumentaron el nú-
mero y la fuerza de los azotes. Da-
ciano creía que al dar por muertos 
a Justo y su hermano se apuntaría 
su primera victoria ante los cristia-
nos como gobernador. Sin embar-
go, después de semejante tortura, el 
gobernador tuvo miedo de enviar a 
los niños tan golpeados de regreso 
a la escuela y fue entonces, que 
mando que los sacaran de la ciudad 
y los degollaran. 
Otros cristianos descubrieron sus 
cuerpos y los sepultaron. Murieron 
en el año 304. 
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ENERO - FEBRERO 

Antes que nada, de parte de todos los que formamos parte de la Sección de Monaguillos de la 
comisión de Promoción Vocacional sacerdotal de la Arquidiócesis de México, te deseamos un 
Año Nuevo 2012 muy próspero, lleno de paz, amor y felicidad, y que siga llegando al corazón 
de cada uno la luz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Te presentamos la Revista con la que abrimos este 2012, presentándote como siempre, infor-
mación muy interesante y útil para los Animadores sobre liturgia, manejo del grupo, santos y 
otras cosas que ayudarán a mejorar el servicio y la formación de tu grupo de Monaguillos. 
También estamos muy contentos, porque estamos estrenando una sección entre nuestras pági-
nas: “Enlace Monaguillo…¡cerca de ti!”, donde nos damos a la tarea de visitar una parroquia 
y/o capilla de nuestra Arquidiócesis, para que su grupo de Monaguillos nos presente su trabajo, 
su manera de organización y así, nos podamos enriquecer de nuevas ideas, de tal manera que 
las experiencias otros Animadores nos ayuden a llevar por buen camino a Nuestros Monagui-
llos. En esta ocasión toca el turno de aparecer en la sección al grupo de monaguillos “Angelus” 
de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de la Primera Vicaría y comparten 
con nosotros su ceremonia de entrega de sotanas y renovación; asimismo invitamos a aquellos 
grupos que les gustaría aparecer en esta sección que se contacten con nosotros y muy pronto 
estaremos por allá. Disfruten este número de su revista de Monaguillos y nuevamente,  

¡Feliz Año 
Nuevo 2012! 
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A 20 años del II Sínodo Diocesano en la Ciudad de MéxicoA 20 años del II Sínodo Diocesano en la Ciudad de MéxicoA 20 años del II Sínodo Diocesano en la Ciudad de MéxicoA 20 años del II Sínodo Diocesano en la Ciudad de México  

¿Qué vino después del Síno-¿Qué vino después del Síno-¿Qué vino después del Síno-¿Qué vino después del Síno-
do?do?do?do?  

La Iglesia arquidiocesano ha querido sacar a flote el 
proyecto de evangelización, cosa que no es rápida 
ni sencilla, pues requiere del trabajo en comunida-
des y de una gran transformación. A continuación 
presentamos un breve resumen de las actividades 
que la Arquidiócesis ha emprendido desde 1993 con 
este objetivo: 

Arranque (1993Arranque (1993Arranque (1993Arranque (1993----1996199619961996):):):): Se fundó El Programa Ini-
cial Arquidiciocesano (PIA) para iniciar con 
el proyecto misionero de la Evangelización 
de las culturas, en especial de los alejados y 
los pobres, y estaba basado en la necesidad 
de vigorizar el espíritu misionero de todos 
los agentes e impulsar el laicado. Se dividió 
en tres programas que era el impulso de pro-
cesos catecumenales y formación de los lai-
cos a través de la sectorización de las parro-
quias; el impulso de centros de promoción 
humana y la formación de equipos de pasto-
ral ambiental. 

Preparación a la misión 1997Preparación a la misión 1997Preparación a la misión 1997Preparación a la misión 1997----2000:2000:2000:2000: La reflexión 
posterior al Sínodo, llevo a la Iglesia local a 
desarrollar una misión intensiva para el año 
2000. La preparación para este gran aconte-
cimiento fue que durante tres años se acen-
tuaron aspectos importantes como la conver-
sión y la comunión. 

 
Realización de la misión intensiva 2000:Realización de la misión intensiva 2000:Realización de la misión intensiva 2000:Realización de la misión intensiva 2000: Revitalizó la 

vocación apostólica de los agentes y el espí-
ritu de servicio de instancias pastorales; se 
capacitó un gran número de agentes, se 
inició un proceso de concientización de la 
reflexión post sinodal y las implicaciones de 
una misión. 
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Proyección 2001Proyección 2001Proyección 2001Proyección 2001----2004:2004:2004:2004: Se reconoció la importancia 
de la misión como un proceso permanente y 
una practica habitual. Se inició con los apoyos a 
instancias arquidiocesanas para coordinar es-
fuerzos, consolidar y poner en marcha los pla-
nes que faltaban, y se puso un gran énfasis en la 
parroquia como centro de evangelización. 

 
Proceso evangelizador 2005Proceso evangelizador 2005Proceso evangelizador 2005Proceso evangelizador 2005----2007200720072007:::: Se concientizó 

acerca de que el camino para una misión per-
manente es el proceso evangelizador con senti-
do misionero en ámbitos como la catequesis, la 
reiniciación cristiana o la pastoral social, lo que 
hoy se traduce como las etapas de la formación 
inicial, básica, específica y permanente. 

 

Formación como prioridad 2008Formación como prioridad 2008Formación como prioridad 2008Formación como prioridad 2008----2010201020102010: El proceso mar-
có la necesidad de la formación de todos los 
agentes, no solamente de los laicos: se incluyo 
obispos, presbíteros, diáconos y consagrados. 

Hacia el diálogo con las culturas 2010:Hacia el diálogo con las culturas 2010:Hacia el diálogo con las culturas 2010:Hacia el diálogo con las culturas 2010: La Asamblea del 
2010 retomó la reflexión del diálogo con las 
culturas y el tema principal del II Sínodo, la 
evangelización de las culturas, razón de ser de 
la Iglesia. 

Hacia la Evaluación 2011Hacia la Evaluación 2011Hacia la Evaluación 2011Hacia la Evaluación 2011----2013201320132013: El mayor reto en este 
año nuevo es la continuidad y consolidación del 
proceso evangelizador, central tanto en el Síno-
do como en la misión 2000. Se busca una eva-
luación amplia así como la elaboración de nue-
vas estrategias a 20 años del II Sínodo. 

Es importante decir que el II Sínodo se dirigió a los 
destinatarios- interlocutores, nombrados así para resal-
tar la actitud dialogante de las personas y los grupos en 
el proceso de evangelización y que se haga un proceso 
activo. Es central el designio universal de salvación, 
pues los destinatarios del Evangelio somos todos los 
seres humanos, sin embargo por estrategia del plan 
pastoral se eligen los campos prioritarios del trabajo 
evangélico: principalmente están las familias, alejados, 
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pobres y los jóvenes. Se considero a las familias y a 
los jóvenes por ser realidades básicas y fundamenta-
les de nuestra sociedad, y los alejados y los pobres 
para actuar tal y como lo hacía Jesús. 
Al considerar en el sínodo la realidad en torno a estas 
4 prioridades, se vio que a causa de la secularización 
hay un grave fenómeno de alejamiento del influjo del 
Evangelio. Estas manifestaciones del alejamiento del 
Evangelio se manifiestan a través de la masificación, 
el anonimato, la despersonalización y descristianiza-
ción. 
Los alejados vienen siendo las personas que están 
bautizadas pero no son creyentes y/o practicantes 
(indiferentes ante lo religioso), los bautizados cre-
yentes pero no practicantes (tienen relación con Dios 
de manera privada e interior) y los bautizados 
practicantes pero no iniciados (con falta de for-
mación, sin influjo del Evangelio en sus vidas). 
La Arquidiócesis está convencida de los alejados 
como su principal prioridad, a  través del trabajo 
de la pastoral de sentido catecumenal. En cuanto 
a los desafíos son muy grandes, pues hay cierto 
rezago en el acercamiento a estos grupos, pues 
los alejados con los que se ha estado trabajando 
son personas que rodeaban a la iglesia, mayori-
tariamente mujeres y que ya están en un proceso 
de formación; desgraciadamente no se ha llega-
do con gran impacto a los jóvenes estudiantes, 
profesionistas, entre otros sectores de la socie-
dad. Es por ello que aun no se encuentran gran 
cantidad de parroquias donde estas pastorales 
sean el centro de la actividad e incluso que los planes 
y programas pensados a nivel Arquidiocesano no han 
sido llevado a cabo como tales, por lo que muchas 
veces se quedan a nivel vicarial o decanato, sin una 
uniformidad. 
El más grande reto viene a ser a vencer la ruptura 
entre la fe y la vida a través de la encarnación, el tes-
timonio y el dialogo, y entre lo que necesitamos está 
implementar adecuadamente las acciones, organiza-
ción y formación, consolidar en nuestras comunida-
des una mentalidad evangelizadora, y entender las 
motivaciones y lenguajes de la cultura. 
Por ello, lo que tenemos de tarea para mejorar tanto a 
nivel vicarial como Arquidiocesano es implicarnos 
todos los integrantes de la pastoral en la realización 
de las tareas evangelizadoras encaminadas principal-
mente hacia estos sectores. 
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Tips de Liturgia. 
 
Vestiduras para el diácono, presbíteros y obispo.Vestiduras para el diácono, presbíteros y obispo.Vestiduras para el diácono, presbíteros y obispo.Vestiduras para el diácono, presbíteros y obispo. 
Las vestiduras sirven para distinguir el 
oficio de cada ministerio y contribuir a la 
estética y belleza de cada acto litúrgico. 
 

Sotana:Sotana:Sotana:Sotana: Vestidura en forma de túnica 
con botones o cierre al frente hasta 
los pies y la utilizan los clérigos no 
religiosos. El papa usa la sotana 
blanca, roja el cardenal, morada pa-
ra los obispos y negra para sacerdo-
tes, diáconos y seminaristas, y se 
decora con botones, bordes y banda 
del mismo color. En el caso del Pa-
pa, cardenales y obispos llevan una 
muceta del mismo color que la so-
tana.  

 

Amito:Amito:Amito:Amito: Es el lienzo blanco cuadrado 
con una cruz al centro, que se ata 
por medio de dos cintas alrededor 
del cuello y la cintura.  

 

Alba:Alba:Alba:Alba: Vestidura blanca que utilizan to-
dos los ministros como lectores, 
acólitos instituidos, diáconos, pres-
bíteros y obispos, para las celebra-
ciones litúrgicas. 

 

Cíngulo:Cíngulo:Cíngulo:Cíngulo: Cordón para ceñirse el alba. 
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Estola:Estola:Estola:Estola: La usa el obispo, presbítero y diá-
cono como símbolo de revestirse de 
Cristo y de la autoridad que su ordena-
ción les ha  dado para ejercer su servi-
cio al pueblo de Dios. Siempre se usa 
cuando ofician Misa. 

 

Casulla:Casulla:Casulla:Casulla: Vestidura del sacerdote colocada 
sobre los demás ornamentos para la 
Celebración de la Misa y que también 
va de acuerdo a los colores litúrgicos.  

 

Dalmática:Dalmática:Dalmática:Dalmática: Túnica amplia, abierta por am-
bos lados, mangas anchas cortas y 
abiertas utilizada por los diáconos.  

 

Capa pluvial:Capa pluvial:Capa pluvial:Capa pluvial: Vestidura del sacerdote usada 
cuando da la bendición con el Santísi-
mo o en procesiones eucarísticas.  

 

Paño de hombros:Paño de hombros:Paño de hombros:Paño de hombros: Es un tipo de rebozo que se 
coloca sobre los hombros y espalda del sa-
cerdote cuando da la bendición con el Santí-
simo o para llevarlo en una procesión, y tam-
bién es usado por los monaguillos de la mitra 
y el báculo 
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La oración en el grupo de 
Monaguillos.

Debemos estar en continua alerta para evitar 
que la oración se convierta en algo mecánico: 
es decir no permitir que los niños recen a toda 
velocidad o hasta con entonación monótona;  
también enseñarlos a que si queremos que 
Dios nos entienda y queremos comunicarnos 
con Él, debemos procurar que seamos entendi-
bles para nosotros mismos. Rezar de carrera es 
muy común entre los niños, por su naturaleza, 
ya que como ellos están en la edad de aprender 
a leer, no toman de la lectura algún sentido, sin 
embargo, sino tomamos cuidado de este deta-
lle cuando oramos con el grupo, puede conver-
tirse en una práctica pagana donde solo se re-
pite la frase sin meditar  o contemplarla, tal 
como sucede en la mayoría de los rosarios de-
dicados a los difuntos. 
 

Es buena idea para este nuevo año, fomentar 
en nuestros grupos una visita por parte de los 
chicos al Santísimo un momento de la reunión 
y permitirles que oren con sus propias pala-
bras, pero sin perder el recogimiento, y si se 
llegase a usar alguna oración para que repitan, 
debemos procurar que ellos comprendan y le 
den el valor a cada frase. Uno de los puntos 
centrales de nuestra reunión debe ser la ora-
ción por la unión tan íntima que representa con 
Dios. 
 

Debemos utilizar la oración, primeramente pa-
ra dar gracias, y realmente tenemos muchas 

De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.  
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cosas por las que dar gracias a Dios: por 
nuestro cuerpo, familia, escuela y/o trabajo, 
el grupo de Monaguillos al que pertenece-
mos, por un día más, por la casa el vestido y 
el sustento, e incluso por los problemas o su-
frimientos que nos permiten hacernos más 
fuertes con gracia de Dios. También la ora-
ción es una excelente oportunidad para pe-
dirle a Dios que nos ayude a vivir como sus 
hijos, asemejándonos en nuestras actitudes a 
Cristo al servicio de los demás. 
 

El mismo Jesús nos dio el perfecto 
ejemplo de oración cuando nos enseñó 
el Padre Nuestro, por lo que entender-
la y atenderla se convierte en algo 
fundamental como Animadores para 
transmitirla a los chicos. 
 

En esta oración, que bien puede lla-
mársele como una oración perfecta, 
pues es perfecto Nuestro Señor que 
nos la enseñó, reconocemos  a Dios 
como Nuestro Padre, su nombre es re-
conocido como Santo y por ello lo 
respetamos y reverenciamos; pedimos 

que venga su Reino para que todos los hom-
bres regulen sus acciones humanas conforme 
a las leyes divinas; al decirla, nos compro-
metemos a hacer su voluntad, al pedir el pan 
le pedimos que nos socorra en nuestras nece-
sidades humanas y que se nos de en alimento 
por la Eucaristía. Le pedimos perdón por 
nuestras faltas, que nos libre del mal y con-
cluimos con un compromiso con Él para ser 
mejores y no caer en la tentación. 
Aprovechemos la oportunidad que nos da la 
oración, para acercar a nuestros chicos a 
Dios a través de la comunicación con Él, y 
por supuesto enseñémosles también, a escu-
charlo en su vida diaria. 
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Viviendo con valores.Viviendo con valores.Viviendo con valores.Viviendo con valores.  

Vivimos rodeados de situaciones 
que nos hacen experimentar emo-
ciones muy diversas: los senti-
mientos son un lenguaje que todos 
compartimos, y que nos permite 
comprendernos, comunicarnos e 
identificarnos los unos con los 
otros. Dentro de lo que nos rodea, 
hay cosas que hacen sufrir a gran 
cantidad de personas como las en-
fermedades, la pobreza, los fraca-
sos, los desastres naturales o las 
pérdidas de los seres queridos.  

Un sentimiento llamado compa-
sión, nos hace ser sensibles ante 
esas situaciones que hacen sufrir a 
nuestro prójimo, pero no sólo eso, 
sino también nos hace experimen-
tar esa necesidad de hacer algo por 
mejorar su situación; es como una 
forma de solidaridad que nos enla-
za a los otros pues dejamos de pen-
sar en nosotros mismos para poner 
las propias virtudes en servicio de 
quienes lo necesitan. En la compa-

La Compasión. 
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sión está muy involucrada la lásti-
ma, pero no en el sentido que la 
imaginamos, sino como una ternura 
que se despierta al ver  que el otro la 
está pasando mal y que nos lleva a 
un deseo por ayudar al hermano. 

Desgraciadamente, muchas personas 
viven encerradas en su mundo con 
sus propios problemas muchas ve-
ces superficiales y por ello se vuel-
ven insensibles al dolor humano, el 
cual pasan desapercibidos: si segui-
mos así estaremos creando un mun-
do cruel e inhumano, pues a nadie le 
dolerán las desgracias de los otros y 
mucho menos harán lo posible por 
llevar a felicidad a quien lo necesita. 
Tener compasión es ir contra el 
egoísmo y la indiferencia: es una ac-
titud para construir un mundo más 
humano y lleno de amor.  

La compasión empieza al ponernos 
en los zapatos del otro, en el sentir 
lo que el otro siente. No se queda 
solo en eso, llega hasta el actuar pa-
ra que los otros dejen de sufrir y ha-
cer de cada corazón, un corazón más 
grande y lleno de Dios para servirlo 
a Él en el rostro de los hermanos.  
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Un cuento para reflexionar. 

La plegaria. 
Una pobre viuda dijo una mañana a 
sus hijitos llena de la mayor esperanza: 

-Hijitos míos, hoy no tengo nada qué 
darles de comer. No tengo ni pan, ni 
harina y ni siquiera un huevo. Rue-
guen al buen Dios que venga en nues-
tro auxilio, pues Él es rico y poderoso 
y ha ordenado en su Evangelio “Pidan 
y recibirán”.  

El pequeño Victorino, que apenas con-
taba con seis años, se dispuso a ir a la 
escuela. Iba en ayunas y su corazón 
latía abrumado de tristeza. Al pasar 
por delante de una iglesia, viendo la 
puerta abierta, entró y fue a arrodillar-
se al pie del altar. Y al no ver a nadie 
alrededor, comenzó a rezar en voz alta: 

-Padre Nuestro que estás en los cielos, 
nosotros somos tres niñitos que no te-
nemos qué comer. Mamá no tiene ni 
pan, ni harina, ni siquiera un huevo. 
Danos, pues, algo para comer, ¡oh Pa-
dre nuestro!, a fin de que no nos mura-
mos de hambre. ¡Ayúdanos Tú, que 
eres rico y poderoso! Tú puedes fácil-
mente socorrernos, pues Tú mismo nos 
lo has prometido. 

Tal fue la oración ingenua de aquel pe-
queñuelo de seis años. Una vez que 
hubo formulado su petición, Victorino 
se dirigió a la escuela. 

Cuando volvió a su casa, vio sobre la 
mesa un pan enorme, un gran plato de 
harina y un canastillo lleno de huevos. 

-¡Ah!-exclamó con alegría el pequeño-. ¡Bendito 
sea Dios, que ha escuchado mi plegaria! Dime, 
mamá, ¿acaso ha sido un ángel quien ha traído 
todas estas cosas? 

-No-respondió la buena mujer-, pero el Señor ha 
oído tu ruego. Mientras tú rezabas, la esposa del 
notario te ha visto y te ha escuchado. Conmovida 
al oír tu oración, se ha apresurado a socorre 
nuestras necesidades, haciéndose mensajera del 
buen Dios. 
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La Promesa. 
 Bm 
Deja tu casa 
 E A
Deja tu patria y ven tras de mí 
 D F#7 
Sigue mis huellas contigo estoy 
 

Bm 
Toma tu alforja 
 E A
Toma el callado y ven tras de mi 
 D F#7  
Ven a la tierra que te mostrare 

 

Bm                       E 
Te digo ven, ven tras la luz 
 A F#7 
Toma tu cruz, y sígueme 
 Bm                   E 
Te digo ven, no temas más 
 A F#7 
Pondrás tu pie, sobre la mar 
 
Toma tu pueblo 
Por el desierto te llevare 
Por mar adentro, contigo estoy 
 

Te digo ven, mira hacia el sol                  
Toma tu amor y sígueme 
 
Te digo ven, no importa que 
No puedas tu, por ti hablaré. 

 

Te digo ven, yo te daré 
La tierra el mar del que te hable        
Te digo ven 

¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!  



Revista Monaguillos 16 No.21. Ene-Feb. de 2012. 

La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…  
Los sueños del faraón.Los sueños del faraón.Los sueños del faraón.Los sueños del faraón.  

Génesis 41, 40Génesis 41, 40Génesis 41, 40Génesis 41, 40----42, 42, 542, 42, 542, 42, 542, 42, 5----10, 43, 110, 43, 110, 43, 110, 43, 1----7, 277, 277, 277, 27----29, 44, 429, 44, 429, 44, 429, 44, 4----7, 117, 117, 117, 11----15, 45, 15, 45, 15, 45, 15, 45,   
1111----4, 94, 94, 94, 9----10, 2510, 2510, 2510, 25----28282828  

Todo lo que José predijo se cumplió. Ya como go-
bernador trabajó mucho, ordenó construir grandes 
depósitos para guardar toda la cosecha de los siete 
años que fueron prósperos. 
Las reservas de alimentos eran enormes, logró re-
unir tanto trigo como reunir granos de arena. Cundo 
la sequía llegó, la escasez se extendió por todas las 
regiones del planeta, menos en Egipto.  
El pueblo pedía al faraón alimentos, y él respondía 
que debían ir con José pues él sabría que hacer. Jo-
sé entonces decidió abrir los graneros y vender las 
cosechas a los egipcios; la gente llegaba de todas 
partes para obtener trigo. José en poco tiempo se 
hizo muy popular y el faraón se sentía muy orgullo-
so de haberlo puesto al frente como gobernador. 
Un día José se sorprendió al ver a sus diez herma-
nos mayores que iban a comprarle trigo. José en ese 
momento recordó, el sueño cuando las espigas de 
trigo se inclinaban ante él y el daño que le habían 
hecho. 
Como ellos no lo habían reconocido él aprovecho 
para sorprenderlos y les dijo: “Ustedes deben ser 
espías. Han venido a averiguar las debilidades de 
nuestro país”. Los hermanos muy espantados con-
testaron inmediatamente: “No señor, somos hijos de 
un buen padre, éramos doce pero el más pequeño 
llamado Benjamín se quedó en casa con mi padre y 
otro hermano murió hace mucho tiempo”. Con voz 
muy severa José respondió como si no los hubiera 
escuchado y dio la orden de que fueran encarcela-
dos. 
Tres días después se presentó ante ellos y les dijo: 
“Si hacen lo que les digo se mantendrán con vida. 
Uno de ustedes se quedará prisionero, los demás 
regresarán a casa con el trigo, entonces me traerán a 
su hermano menor, para comprobar si es verdad lo 
que han dicho”. 
Partieron par llevar el trigo a su padre y contarle 
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sus desventuras. No volvieron por su hermano 
preso. Poco tiempo después, el hambre los 
obligó a regresar a Egipto. Ahora sí llevaron a 
Benjamín, José estaba tan feliz al verlos, que 
liberó a Simeón y los invito a comer en una 
lujosa mansión. 
A pesar de su gran emoción, no quiso revelar-
les quién era, y los puso a prueba por última 
vez. Cuando los hermanos se disponían a 
marcharse José los hizo detener por sus guar-
dias, por el supuesto robo de su copa de plata 
favorita; los hermanos seguros de que no ha-
bían hecho nada, pidieron a los guardias revi-
saran sus sacos, del saco de <benjamín cayó 
dicha copa. 
Entonces José dijo: “ustedes pueden volver a 
su hogar pero éste se queda como esclavo 
mío”. En ese momento Judá exclamó: “¡ten 
piedad gobernador! Tómame como esclavo en 
lugar de mi hermano menor, pues si él no re-
gresa, nuestro padre morirá de tristeza”. 
José pudo ver que sus hermanos habían cam-
biado y ya no pudo contener el llanto y dijo: 
“¡Yo soy su hermano José, el mismo al que 
ustedes vendieron a los mercaderes!”. 
Los hermanos tuvieron miedo por la manera 
en que lo habían tratado, entonces José siguió 
diciendo: “No se culpen, olvidemos el pasa-
do, Dios me ha puesto en este lugar para el 
bien de todos”, entonces los abrazó y todos 
lloraron de alegría. 
Les pidió que volvieran a Canaán por su pa-
dre y sus familias para que vivieran en Egip-
to. 
Cuando llegaron a casa de Jacob inmediata-
mente a su viejo padre lo sucedido: “José está 
con vida. Ahora gobierna en Egipto y desea 
que vivamos a su lado”. 
Jacob sintió una inmensa alegría, pues des-
pués de mucho tiempo de haberlo creído 
muerto, recuperaba a su querido hijo. De in-
mediato comenzaron a recoger todas sus co-
sas, y partieron hacia Egipto; al llegar José 
corrió a abrazar a su padre, y una vez en sus 
brazos los dos lloraron de alegría. 
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¿Qué es creer?¿Qué es creer?¿Qué es creer?¿Qué es creer?  
Creer es tener como cierto todo lo que Dios 
ha dicho, y aceptar con confianza a Jesucris-
to y lo que Él nos enseñó, porque Él es 
Dios. 

¿Por qué debemos creer todas las 
verdades que Dios ha revelado? 

Debemos creer todas las verdades que Dios 
ha revelado, porque Él es infinitamente sa-
bio y dice siempre la verdad, y no puede ja-
más engañarse ni engañarnos. 

¿Dónde se encuentran todas las 
verdades que Dios ha revelado? 

Todas las verdades que Dios ha revelado se 
encuentran en la Sagrada Escritura o Santa 
Biblia y en la tradición de la Iglesia. 

¿Qué es la Sagrada Escritura? 
La Sagrada Escritura o Sagrada Biblia es la 
colección de los 73 libros inspirados por 
Dios y escritos por profetas y santos. 

¿Cómo se divide la Santa biblia? 
La Santa Biblia se divide en dos grandes 
partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testa-
mento. La palabra Testamento significa un 
pacto o alianza que Dios hizo con los hom-
bres. 

Para saber 
más del 
Catecismo de 
la Iglesia 
Católica… 
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¿Qué es el Antiguo Testamento? 
El Antiguo Testamento es lo que sucedió 
desde la creación del mundo hasta que lle-
go el tiempo de la venida del Hijo de 
Dios, y contiene los pactos o testamentos 
que Dios hizo con su pueblo y los éxitos 
que obtuvieron los que cumplieron estos 
pactos o Testamentos y loa fracasos que 
sufrieron los que no los cumplieron. 

¿Qué es el Nuevo Testamento? 
El Nuevo Testamento es la narración de lo 
que sucedió desde el nacimiento del Hijo 
de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida 
y sus grandes milagros; su Pasión, Muer-
te, Resurrección y Ascensión; la historia 
de los Apóstoles y las cartas de algunos de 
ellos y el libro del Apocalipsis que trata 
del fin del mundo. 

¿Qué es la Tradición? 
Tradición son las enseñanzas de Dios que 
no están expresamente en la Santa Biblia 
sino que han sido transmitidas oralmente 
o por escrito desde Jesucristo y los após-
toles hasta ahora por los Sumos Pontífices 
y los santos de la Iglesia. 
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Parroquia de los 
Santos Apóstoles Felipe y Santiago. 

Primera Vicaría 

Enlace Monaguillo… ¡más cerca de ti!Enlace Monaguillo… ¡más cerca de ti!Enlace Monaguillo… ¡más cerca de ti!Enlace Monaguillo… ¡más cerca de ti!  

En esta ocasión, el grupo de Monaguillos 
“Ángelus” de la parroquia de los Santos Após-
toles Felipe y Santiago, en el centro de Azca-
potzalco, sede de la primera Vicaria Episcopal 
Santa María de Guadalupe de nuestra Arqui-
diócesis de México, nos compartió la ceremo-
nia de entrega de sotanas que tuvo lugar el 24 

de noviembre del año pasado en dicho lu-
gar. 
Aprovechamos también la ocasión para 
que el seminarista Hugo Martínez Gó-
mez, Animador del grupo de monaguillos 
de la comunidad, nos platicara acerca del 
funcionamiento del grupo, organización y 
sus planes para este nuevo año. Entre las 
cosas que nos comentó esta que el grupo 
de monaguillos se divide en dos seccio-
nes: una con los monaguillos más peque-
ños, cuya reunión empieza a las 11 de la 
mañana, y otra con los monaguillos que 
tienen mayor edad y/o mayor tiempo en 
el servicio del altar, en punto de las 12:30 
de la tarde. Esto es porque manejan dife-
rentes temarios con cada grupo, así como 

las dinámicas que se realizan en función a la 
edad de los muchachos.  
 

Este grupo ha sido fructífero en cuanto a voca-
ciones, ya sea rumbo a la vida consagrada o a 
la vida laical comprometida: la prueba está en 
que un chico de 16 años surgido de este grupo, 
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se encuentra ya en el Seminario Menor y con 
motivo de esa celebración, asistió a auxiliar a 
sus compañeros menores. El monaguillos que 
lleva más tiempo en el grupo del altar tiene 12 
años de servicio y algo importante que también 
dijo Hugo, es el hecho de que los chicos en esta 
ceremonia se comprometen por un año a cum-
plir con sus deberes y obligaciones de Monagui-
llos, por lo que ellos están renovando cada año 
este precepto y se revitalizan los ánimos en el 
grupo. 
Entre las actividades que llevan a cabo están las 
pláticas con los chicos, los momentos de ora-
ción, la práctica del servicio en el altar realizada 
en la capilla del Templo, y temas relacionados 
con la vida espiritual y el trabajo en equipo. El 
grupo también realiza por lo menos una salida al 
año a un lugar de recreación e incluso se reúnen 
algún día entre semana en las instalaciones pa-
rroquiales para ver alguna película o realizar al-
gunos juegos. La integración entre los integran-
tes es muy buena, pues los monaguillos mayo-
res ayudan a sus compañeros menores para ha-
cer del servicio que prestan, un servicio muy 
digno, bello y con respeto.  
Aquellos chicos que se preparan para recibir la 
sotana de monaguillo tienen que estar un año de 
preparación para recibirla y junto con eso, ela-
borar su compromiso de servicio; sin embargo, 
algo muy importante que el grupo sigue con pa-
labras del P. Emilio, encargado de la Comisión 
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de Vocaciones de la primera Vicaría, es que el Mo-
naguillo se hace con la práctica, por lo que algo 
fundamental en “Ángelus”, es que en el momento 
en que los niños muestren en el progreso teórico, 
por ejemplo al aprenderse el nombre de los orna-
mentos y objetos sagrados, así como el momento 
en el que éstos se utilizan, ellos pasan ya a formar 
parte del equipo de servicio de una misa domini-
cal. Mientras reciben su sotana utilizan un panta-
lón negro o azul y una camisa blanca, que puede 
ser de la escuela, para evitar gastos innecesarios a 
los padres de familia. En el caso de los Monagui-
llos ya comprometidos, ayudan en el altar en dos 
misas dominicales cada domingo con su sotana 
perfectamente presentada. Los chicos nunca dejan 
de asistir a su formación los sábados, que se com-
plementa con el servicio que prestan en las misas 
dominicales. Siguiendo con la línea de formación 
que propone el P. Emilio, los chicos practican el 
servicio en el altar unos sábados, y otros se enfo-
can a la formación cristiana que se imparte propia-
mente en el salón. 



Revista Monaguillos 23 No.21. Ene-Feb. de 2012. 

Entre los proyectos que vislumbra este 
equipo de Monaguillos para este año 
entrante están el continuar con la labor 
y el trabajo que se ha venido haciendo 
con los niños, adolescentes y sus pa-
dres dentro de la parroquia, e incluso la 
realización de una escuela a nivel vica-
rial para la formación de Monaguillos. 
Es así como concluyó nuestra visita a 
esta comunidad tan alegre y colabora-
dora; agradecemos al párroco el P. José 
de Jesús Barragán Fernández por la 
hospitalidad, a Noé Antonio Barragán 
por la invitación realizada y al semina-
rista Hugo Martínez Gómez, por el 
tiempo  y atención dedicados para la 
realización de este artículo, y para ce-
rrar te recordamos que si estás interesa-
do en que te visitemos en tu parroquia 
y demos a conocer a tu grupo de Mo-
naguillos, te pongas en contacto con 
nosotros, y muy pronto estaremos por 
allá. 
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El sacerdote eleva el pan 
consagrado y luego el cá-
liz para que la co-
munidad los vea y 
adore respetuosa-
mente el Cuerpo y 
la Sangre de Cris-
to, y que nos po-
nemos de rodillas como 
una postura de respeto y 
adoración? 

Monaguillo,  
¿Sabías qué… 


