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Tips de Liturgia.

Por medio de nuestro cuerpo expresamos cada cosa que vamos sintien- Posturas durante la celebración.
do durante la celebración litúrgica: Primera parte
por medio de cómo nos movemos,
nos sentamos, nos paramos, en general, de cómo nos comportamos da- De rodillas: Nos hincamos ante Dios al
ser nuestro Creador como signo de humos una imagen de nosotros mismos
mildad, sumisión y adoración.
y de nuestra actitud durante las celebraciones litúrgicas.
La alabanza y el culto a nuestro Dios Reverencia: Al igual que la anterior es
empiezan desde nuestro interior, sin
una postura de sumisión, cortesía, resembargo, nuestra expresión y nuespeto y veneración ante Aquel que meretro cuerpo debe ser congruente a lo
ce los más grandes honores.
que llevamos dentro: por ello es im- Hay reverencias de dos tipos:
portante que los Monaguillos seaInclinación de cabeza Se realiza
mos los primeros en expresar nuestra
principalmente cuando se pasa frente
fe, nuestro respeto y decoro antes,
al sacerdote que preside una celebradurante y después de nuestra particición.
pación en la liturgia.
Reverencia profunda:
A continuación te presentamos las
cabeza y la
posturas más frecuentes durante la
espalda; se hace cuando se pasa
Liturgia Eucarística, junto con su
frente al altar, ante el Santísimo si no
significado:
se puede hacer la genuflexión o
De pie: Es una de las posturas princuando se recibe la bendición para
cipales, y es un signo de alabanza
proclamar el Evangelio.
al Creador, así como de respeto,
atención y disponibilidad para
con la celebración.

Sentados: Es la postura que utilizamos al escuchar la Palabra de
Dios ya que nos permite entrar en
un clima de paz para disponernos
a dejar que el mensaje del Señor
entre a nuestros corazones.
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¡Monaguillos con María!
XXV Peregrinación Anual a la
Insigne Basílica de Guadalupe.
Este 7 de julio la Sección de
Monaguillos de la Comisión
de Promoción Vocacional
Sacerdotal se vistió de gala
por la celebración del XXV
Aniversario de la Peregrinación Anual de Monaguillos
de nuestra Arquidiócesis. Se
reunieron aproximadamente
más de 2000 monaguillos
provenientes de las ocho vicarías de la Arquidiócesis
de México y Diócesis invitadas como la de
Netzahualcóyotl, Ecatepec y
Tlalnepantla.
La peregrinación partió de
la Glorieta de Peralvillo en
punto de las 10 hrs., aunque
la presencia de los grupos
de Monaguillos fue notoria
desde muy temprano, por lo
que la repartición de pulseras conmemorativas del
evento así como globos de
diversos colores inició desde
tiempo antes; la larga columna fue encabezada por una
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imagen de la Virgen de Guadalupe que fue
donada con motivo de este evento a la
Basílica y que era cargada por monaguillos, seguida del P. Víctor García de la
Tercera Vicaría que dirigió el rezo del
Santo Rosario, seminaristas y grupos de
monaguillos. A lo largo de la peregrinación se notó una gran participación de
padres de familia, así como una buena
cantidad de hermanos pequeños y hasta
abuelitos que vinieron acompañando a
los monaguillos rumbo al cerro del Tepeyac, sin dejar de mencionar a los coordinadores y Animadores que los acompañaron en todo momento.
La peregrinación arribó al atrio de la Basílica de Guadalupe alrededor de las
11:30 hrs en medio de canticos y porras
ya que a pesar de los metros recorridos,
los chicos contagiaron entusiasmo y alegría a su paso; posteriormente los monaguillos llegaron a la Plaza Mariana donde
se alistaron para la foto por vicaría.
Minutos más tarde, los Monaguillos pasaron a alistarse, revestirse y en algunos
casos peinarse o ponerse los zapatos, pues
el inicio de la Celebración Eucarística estaba cerca. La Misa fue presidida por Monseñor Crispín Ojeda Márquez, Vicario Episcopal de la VI Vicaría Episcopal,
asistido de sacerdotes provenientes de cada rincón de la
Arquidiócesis de México, y
que como ha ocurrido en años
pasados, han acompañado a
sus grupos de Monaguillos a
este encuentro con nuestra
Madre del cielo.
Para dar la bienvenida a la
peregrinación, Mons. Ojeda
acompañado de los sacerdo-
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tes concelebrantes, seminaristas y monaguillos encargados del servicio se acercó
a la entrada de la Insigne Basílica y dio la
bendición a cada grupo que ingresaba a
ésta, mientras se entonaba por parte de
la estudiantina “La Guadalupana”: la fila
parecía interminable, pero era
impresionante observar los rostros de estos niños y adolescentes que como cada año fueron a
agradecer los favores recibidos y
pedir la intercesión de nuestra
Madre para tener mayores vocaciones sacerdotales y religiosas,
así como gracia, fortaleza, inteligencia y pasión para seguir siendo misioneros de Cristo en medio
de un mundo que necesita su
mensaje.
El Señor Arzobispo Norberto Rivera Carrera dejó felicitaciones a
todos los asistentes a la XXV Peregrinación Anual y agradecimientos para los organizadores
de este alegre evento. Durante la
homilía, Mons. Ojeda definió a
los Monaguillos como aquellos
chicos que sirven en primera instancia a Jesucristo, que se hace
presente en el altar, y al sacerdote que representa a Cristo en
el momento de la Celebración
Eucarística. Pidió a los chicos no
considerar el “servicio” como algo humillante, sino como un gran
honor, pues Nuestro Señor Jesucristo dijo que “Él no había venido para ser servido sino para
servir”, lo cual es una gran enseñanza para cada Monaguillo
pues su ministerio consiste en el servicio
a Jesús, a sus ministros y a la comunidad
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cristiana. Mons. Ojeda hizo
énfasis en que el servicio del
Monaguillo es un privilegio
por el cual estar agradecido y
así como lo mencionó el
Evangelio del día, los exhortó
a ser felices pues estar cerca
de Jesús y ser sus amigos es
motivo de gran alegría.
El ser amigo de Jesús, les dijo a los Monaguillos, implica
seguir su ejemplo, poner en
practica sus enseñanzas y
hacer el bien, siendo así el
camino para llegar a la felicidad. Sin embargo, si un amigo de
Jesús falla o se porta mal, Él da el
perdón y devuelve la alegría que solo el Bien da. En su mensaje, tam-

bién mencionó que los Monaguillos
nos recuerdan que la Iglesia es servidora y que se puede estar cerca
de Jesús desde que se es niño.
Pidió a los papás y Animadores proteger a los niños de todo aquello que
los pueda hacer tropezar y caer como la drogadicción, alcoholismo,

pandillerismo,
libertinaje,
acoso y maldad que
se encuentran en las
calles, y desgraciadamente, a veces en la
propia casa. Esta tarea la pueden realizar
principalmente llevándolos a Jesús, mostrarles el mensaje por
medio de su ejemplo
de vida y motivarlos
para perseverar dentro del grupo de Monaguillos.
Finalmente, exhorto a los
Monaguillos presentes a estar atentos y ser obedientes
al llamado de Dios como lo
fue Samuel cuando era niño:
Dios puede llamar a alguno
para que un día sea sacerdo-
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te o religiosa, lo cual es
digno de honor y gracia,
y les pidió a los chicos
no estar sordos a su voz,
sino responder como el
profeta Samuel “Habla
Señor, tu servidor te escucha”.
Esta fue la historia de un
aniversario más asistiendo a los pies de Nuestra
Madre Santísima para
pedirle su intercesión y
bendiciones. Agradecemos a todos aquellos
que han venido trabajando a lo largo de este año para que la
XXV Peregrinación Anual de Monaguillos fuera todo un éxito y se convirtiera en un gran acontecimiento, y
es gracias a los resultados obtenidos que todo el Equipo nos seguiremos preparando con el firme propósito de mejorar.
Y por supuesto mención
especial merecen los Monaguillos, aquellos pequeños que se acercan a
Nuestra Madre del Cielo a
dar gracias y a pedirle su
ayuda y protección para
seguir adelante, pues son
ellos quienes con su
amor, su fe, su esperanza
y su corazón, colorean y
llenan de vida y alegría
esta celebración. ¡Nos vemos el siguiente año!
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De Animador a Animador.
Parte 2
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Monaguipasatiempos …¡algo para hacer en tus ratos libres!
MONAGUILLODIFERENCIAS

Por Cristina Hernández

A tres monaguillos les pidieron prepararan la credencia, debían colocar los vasos sagrados y
de más objetos necesarios para una misa solemne. Cada uno la preparó de un modo diferente.
Encuentra las diferencias y ¿Cuál de los tres la preparo de manera correcta?

Ahora te toca a ti. Te invitamos a que imprimas, ilumines,
recortes y pegues en la credencia los vasos sagrados y
demás utensilios necesarios para una misa solemne.
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¡A Cantar!

Junto a ti, al caer de la tarde.

E

A

E
Junto a Ti, al caer de la tarde,
A
B7
y cansados de nuestra labor,
E
E7
A
Am
Te ofrecemos con todos los hombres
E
B7
E
El trabajo, el descanso, el amor.
Con la noche, las sombras nos cercan,
y regresa la alondra a su hogar:
nuestro hogar son tus manos, oh
Padre,
y tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recoja tu mano
para hacernos gozar de tu paz,
reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.
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Enlace Monaguillo… ¡más cerca de ti!
Parroquia de San Pablo Apóstol
Cuarta Vicaría
El pasado domingo 3 de junio se realizó en la
Parroquia de San Pablo Apóstol, a cargo de los
Religiosos Trinitarios, la renovación de las promesas del grupo “Monaguillos Trinitarios” y la
Primera Edición de “Expo Monaguillos”, con
motivo de la fiesta de la Santísima Trinidad.
La Misa solemne comenzó alrededor de las 10
de la mañana, la cual estuvo muy concurrida y
en medio de un ambiente de fiesta por los grandes acontecimientos que se iban a escribir en
la historia tanto de esta Parroquia como de los
Monaguillos de nuestra Arquidiócesis. La celebración estuvo presidida por el Pbro. Pablo Salas Plascencia O. SS. T., párroco de la comunidad, acompañado por Fray Samuel Guerrero
Morales O.SS.T., encargado del grupo de Monaguillos, el seminarista José Daniel Rodríguez
Escobar, entre otros presbíteros y seminaristas
trinitarios.
Tuve la oportunidad de entrevistar al Seminarista Daniel Rodríguez, uno de los encargados
del grupo “Monaguillos Trinitarios” que platicó
sobre las actividades que se llevan a cabo con
los chicos. Hizo énfasis en la formación que se
les da a los Monaguillos Trinitarios en cuatro
áreas:
Espiritual: A través de la práctica constante de
la oración como medio de comunicación con
Dios, el rezo del Santo Rosario y del trisagio
(alabanzas y agradecimientos a la Santísima
Trinidad), meditación, dirección espiritual y retiros, principalmente.
Humana: Por medio del fomento de valores,
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derechos y obligaciones cívicas; la realización
de convivencias y paseos para fomentar la fraternidad entre los monaguillos, coordinadores y
padres de familia; la planeación de actividades
donde se incluyan cantos y el ejercicio, así como servicio de apoyo psicológico. Es importante
para los “Monaguillos trinitarios” la congruencia
entre lo visto en clase y su vida cotidiana.
Académica: Se lleva a cabo regularización en
aquellos casos donde los monaguillos tengan
debilidades en alguna materia de la escuela, de
tal manera que según explicó el Seminarista
Daniel, no se exige un promedio mínimo para
permanecer en el grupo pero cada niño tiene
que entregar una copia de su boleta de calificaciones para verificar aquello donde necesite
ayuda.
Pastoral: Formación litúrgica para el servicio al
Altar, así como la realización de obras de caridad como visita a asilos o diversas misiones.
“Monaguillos Trinitarios” está compuesto por 12
monaguillos que se reúnen los sábados
de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el
Templo Parroquial. Todos los Monaguillos se encuentran en un mismo grupo,
ya que son de edades muy similares (pre
adolescentes y adolescentes) y hay una
buena convivencia y fraternidad entre
ellos. Junto con los temas de la formación litúrgica y las actividades de recreación, se les brinda formación vocacional,
lo que hasta el momento ha dado frutos
en la comunidad de la parroquia San Pablo Apóstol, pues tres de los Monaguillos
están interesados en la vida sacerdotal.
El Seminarista Daniel manifestó que junto con las demás Animadoras tratan de
apoyar a los Monaguillos en la medida
que puedan hacerlo. Asimismo, platica que,
cuentan con un gran apoyo por parte de los padres de familia que son muy participativos, y
quienes incluso trabajaron arduamente hasta
las dos de mañana del mismo 3 de junio para
terminar el montaje de la “Expo Monaguillos”. El
grupo se muestra muy unido pues ante cual-
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quier evento existe la mejor disposición por parte de los Monaguillos, los
coordinadores y los padres de familia.
También el Seminarista, hizo referencia a la percepción que muchas personas tienen de los grupos de Monaguillos, hasta llegar al punto incluso de
“hacerlos menos”, por considerar que
no son grupos que tengan preparación
ya que están formados por niños. Por
esta razón, él tuvo la idea de realizar
la primera edición de la Expo
Monaguillos, para que la gente
conviva, conozca la realidad de
los Monaguillos y vean que ellos
“no son solo niños traviesos”,
sino que tienen la formación suficiente para dar realce a las actividades litúrgicas que se llevan
a cabo en la Parroquia.
Durante la Celebración Eucarística con motivo de la renovación
de los votos y las promesas de
los “Monaguillos Trinitarios”, el
Párroco Pablo Salas Plascencia,
mencionó que desde nuestro
bautismo somos trinitarios, ya
que se nos bautiza “En El Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”: asimismo realzó la
importancia del servicio de los
Monaguillos en la vida de la Iglesia,
les pidió a los chicos seguir perseverando en la formación y la vivencia de
los valores humanos y cristianos, y
exhortó a los niños y adolescentes de
la comunidad a integrarse al grupo.
Los padres y coordinadores de los
Monaguillos los acompañaron al frente
del altar para la renovación de las promesas y la entrega de las esclavinas
blanca y verde que forman parte de su
vestidura litúrgica. Una vez que finali-
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zó la Misa, la Expo Monaguillos fue inaugurada por el mismo Párroco de la comunidad.
Este evento consistió en la exposición de
diversos objetos litúrgicos y las vestiduras
características de los sacerdotes y Monaguillos trinitarios.
Hubo un cálido recibimiento a los visitantes: los anfitriones elaboraron gafetes,
prepararon juegos para los pequeños y
un refrigerio mientras los Monaguillos organizaban visitas guiadas a la Exposición al término de cada Misa.
Dentro de la Expo Monaguillos se
contaba con la figura de San Miguel
de los Santos, patrono de la Orden
trinitaria que data de la época de las
Cruzadas. La misión de estos religiosos consistía en la liberación de
los esclavos y cautivos, cuyo lema
era “Gloria a la Trinidad y Libertad a
los Hombres”. Actualmente, los religiosos trinitarios cuentan con estudios en carreras como psicología o
derecho y realizan labores de auxilio y ayuda para la liberación tanto
de presos como de gente necesitada en cuestiones espirituales.
Para la realización de este reportaje
agradecemos a los Pbros. Pablo Salas y
Samuel Guerrero, al Seminarista Daniel
Rodríguez y a los coordinadores Marisol
Cortés Martínez, María de Lourdes Guardado Manrique e Imelda Ojeda Ordaz por
la invitación a este gran evento y las atenciones recibidas durante la visita de Revista Monaguillos. Les deseamos que
Dios los siga colmando de bendiciones
por este bello servicio que prestan en la
Parroquia San Pablo Apóstol.
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La Biblia para Monaguillos presenta…

La Zarza ardiente
3,5-- 10.
Éxodo 3,5

Moisés estaba más tranquilo pues se fue acostumbrando a su vida como pastor. Un día, observó un arbusto que ardía en llamas mientras andaba por los
campos con sus ovejas. Se acercó al lugar y entonces
escuchó una voz que lo llamaba; el miedo invadió a
Moisés, sin embargo, respondió “Aquí estoy”.
La voz que surgía del arbusto le respondió: “¡No te acerques más y
quítate las sandalias, pues estás pisando un lugar santo!, Yo soy el Dios
de Abraham, Isaac y de Jacob, quiero que liberes al pueblo de Israel de la
esclavitud egipcia y que los lleves hacia la Tierra Prometida”. Moisés le
respondió sorprendido: “¿Pero quién soy yo para hacer esto?”. La voz
que venía de Dios le dijo: “No te dejaré solo. Les dirás que yo te envío”.
Moisés seguía temeroso y le dijo al Señor: “Señor pero yo no soy bueno
con las palabras, nadie me escuchará”.
El Señor le cuestionó entonces: “¿Qué tienes en la mano?”; Moisés tenía un palo en la mano, mismo que Dios le pidió que arrojara al suelo.
Moisés obedeció y el palo que sostenía se convirtió en una culebra. Dios
entonces le dijo a Moisés: “Mete tu mano en tu ropa”.
Moisés metió su mano entre la ropa y cuando la saco parecía que tenía
lepra: “Esos milagros harán que los israelitas crean que soy yo quien te
envío. Te acompañara tu hermano Aarón y a él le daré las palabras adecuadas para que hable con la gente” le dijo Dios.
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Un cuento para reflexionar.

La cáscara de nuez.
Escrito por C. Schmid

La pequeña Elena encontró en el
jardín una nuez envuelta aún en su
cáscara. Creyendo que se trataba
de una manzana, la llevó inmediatamente a la boca para comérsela.
Mas apenas le hubo clavado los
dientes, la arrojó al suelo diciendo:
-¡Ah! ¡Qué amarga está!
Más su hermano Luis, niño muy
juicioso, recogió la nuez, le quitó la
primera cáscara y dijo a su hermanita:
-Yo no me desanimo al comprobar
la aspereza de la cáscara porque
sé que este fruto por dentro está
dulce y es muy agradable al paladar.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

El canto de entrada es la primera expresión de alegría durante la Celebración Eucarística, acompaña a la procesión del sacerdote junto con los ministros y significa nuestro caminar día a
día a la “casa del Padre”?

