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Un cuento para reflexionar. 
 

El vestido nuevo. 

La�señora�María�ordenó�que�le�hicieran�un�ves�do�nuevo�para�
la�fiesta�de�Pascua�a�su�hija�Juanita.��

La�modista�trajo�el�ves�do�tan�deseado�la�víspera�de�la�fiesta�y�
la�niña�se�lo�puso�enseguida�para�ver�si� le�quedaba�bien;�con�
gran�alegría�pudo�comprobar�que�efec�vamente�le�sentaba�a�
las�mil�maravillas.�

Mientras�pagaba�el�precio�del�ves�do,�la�señora�María�dijo�a�su�hija:�

-Trae� un� vasito� de� licor� para� obsequiar� a� esta� buena�mujer.� Enciende� una� vela,�
porque�la�despensa�está�muy�oscura�y�no�se�ve�bien.�

Juanita�volvió�poco�después�con�una�botella,�ofreció�a�la�modista�una�copita�de�li-
cor,�y�esperó�para�servirle�otra.�

La�modista�bebió�un�sorbo�de�licor,�pero�lo�arrojó�inmediatamente.�

Juanita�no�había�hecho�caso�a�su�mamá,�no�había�encendi-
do�la�luz,�y,�en�la�oscuridad,�en�lugar�de�la�botella�de�licor,�
había�tomado�la�de�la��nta.�De�esta�forma�su�ves�do�nuevo�
quedó�cubierto�de�arriba�debajo�de�manchas�de��nta�de�to-
dos�los�tamaños.�

La�pobre�Juanita�lloraba�a�lágrima�viva.�Pero�su�madre�le�di-
jo:�

-Aquí��enes�los�efectos�de�tu�desobediencia.�Mañana�tendrás�que�ir�a�misa�con�el�
ves�do�viejo�y�no�tendrás�otro�nuevo�hasta�el�año�que�viene.�
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Para saber más del Catecismo de la 
Iglesia Católica… 

El cielo y las creaturas divinas.El cielo y las creaturas divinas.El cielo y las creaturas divinas.El cielo y las creaturas divinas.    

    

¿Existe el cielo?¿Existe el cielo?¿Existe el cielo?¿Existe el cielo?    

Sí existe, pero no como lo vemos 
(azul y lleno de nubes) pues no 
ocupa un lugar en el Universo. 
Cuando Dios nos habla de “cielo” 
se refiere al lugar donde se cum-
ple su voluntad y nadie le des-
obedece: el cielo está donde se da 
la vida llena de santidad y cerca-
nía con Él. Desgraciadamente, 
durante nuestra vida terrenal nos 
hallamos rodeados de guerras, 
odios, envidias y enojos que no 
dejan a la humanidad vivir en 
paz, por lo que llegar al Cielo es 
la máxima promesa que Dios nos 
ha hecho. Podremos llegar al cie-
lo, una vez que nuestra vida aquí 
en la tierra ha finalizado y es en-
tonces cuando, si nos hemos por-
tado bien aquí en la tierra,  Dios 
nos llevará a la meta que nos ha 
prometido. 

Si existe el cielo, ¿también Si existe el cielo, ¿también Si existe el cielo, ¿también Si existe el cielo, ¿también 
existe el infierno?existe el infierno?existe el infierno?existe el infierno?    

El infierno tampoco es un lugar que 
se encuentre físicamente en el 

universo, pero se refiere al 
estado que el Mismo Jesús lo 
describe como “las tinieblas 
de afuera” (Mt 8, 12), pues 
representa un estado de ais-
lamiento de la gloria de 
Nuestro Padre y que viven 
aquellos que no siguieron la 
voluntad de Dios, durante su 
vida en la tierra. 

¿Quiénes son los ángeles?¿Quiénes son los ángeles?¿Quiénes son los ángeles?¿Quiénes son los ángeles?    

Los ángeles fueron creados por 
Dios para servirlo. Son espí-
ritus, es decir, no tienen un 
cuerpo como los representan 
en las pinturas o esculturas, 
y son seres con inteligencia 
y voluntad. Transmiten a los 
hombres la voluntad y la 
protección de Dios, es decir 
son como unos mensajeros. 
Sin embargo, hubo algunos 
que desobedecieron a Nues-
tro Padre, los llamados 
“demonios” que fueron sepa-
rados del resto de los ánge-
les. 

¿Podemos hablarle a los ¿Podemos hablarle a los ¿Podemos hablarle a los ¿Podemos hablarle a los 
ángeles?ángeles?ángeles?ángeles?    

Sí, podemos pedirles ayuda y 
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solicitarles su intercesión ante 
Dios; Dios nos ha encomendado 
especialmente a un ángel, a quién 
conocemos como el “Ángel Cus-
todio” o “Ángel de la Guarda”. 

¿Qué obligaciones tenemos pa-¿Qué obligaciones tenemos pa-¿Qué obligaciones tenemos pa-¿Qué obligaciones tenemos pa-
ra con el “Ángel de la Guar-ra con el “Ángel de la Guar-ra con el “Ángel de la Guar-ra con el “Ángel de la Guar-
da”?da”?da”?da”?�

Ser obedientes a sus inspiraciones, 
respetar su presencia portándonos 
bien y encomendarnos y pedirles 
su intercesión cada día de nuestra 
vida. 

¿Qué oración le puedo hacer a ¿Qué oración le puedo hacer a ¿Qué oración le puedo hacer a ¿Qué oración le puedo hacer a 
mi Ángel de la Guarda?mi Ángel de la Guarda?mi Ángel de la Guarda?mi Ángel de la Guarda?�

Ángel de mi guarda, mi dulce compa-
ñía, no me desampares ni de no-
che ni de día, no me dejes solo 
porque me perdería. 

¿Cuáles son los Ángeles que ¿Cuáles son los Ángeles que ¿Cuáles son los Ángeles que ¿Cuáles son los Ángeles que 
nombra la Biblia?nombra la Biblia?nombra la Biblia?nombra la Biblia?�

 

San Miguel que derrotó a Satanás 
en el cielo. 

San Rafael, que guio a Tobías y 
curó a su padre. 

San Gabriel, que anunció a la Vir-
gen María, que ella iba a ser la 
Madre de Jesucristo. 

 
Imágenes tomadas de: 

http://www.luiscordero.com/los_angeles_y_su_jerarquia/mas_sobre_arcangeles_2/ 
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Constancia y puntuali-
dad:� Seamos� un� ejemplo� para�
nuestros� Monaguillos,� pues� estas�
virtudes� además� de� hacer� que�
nuestro�grupo�mantenga�la�discipli-
na�y�el�orden�en�medio�de�las�ac�-
vidades�espirituales,�les�ayudarán�a�
ellos�a�cumplir�con�sus�obligaciones�
fuera�del�Templo.�

 
Disponibilidad a todos:�

Tratar� a� todos� nuestros� Monagui-
llos� por� igual;� nadie� es� más� que�
otro,�y�todos�son�Hijos�de�Dios�que�
han� sido� llamados� para� servirle� en�
el�servicio�del�altar.�

 
Tacto:�No�siempre�es�bueno�decir� la�ver-

dad� así� como� la� pensamos;� tampoco� se�
vale�decir�men�ras,�pero�cuando�nosotros�
decimos�algo�cierto�debemos�saber�el�mo-
mento� y� lugar� adecuado� para� decirlo,� así�
como� la�manera� de� expresarlo.� Un� ejem-
plo�adecuado,� sería� imaginar�una� reunión�
dónde� se�hable� con� los� chicos�de� sexuali-
dad:� nuestro� papel� es� responder� a� sus�
dudas,�como�fuentes�de� información�con-
fiables,� sin� embargo,� procuraremos� ser�
prudentes� en� nuestras� respuestas� y� con-
forme� ellos� desarrollen� mayor� curiosidad�
se�acercarán�a�nosotros.�En�este�punto,�es�
básico�establecer�una�relación�de�confian-
za�con�los�chicos.�

 
Ecuanimidad:� Esto� significa� no�

caer� en� tensiones� y/o� nerviosismo�
al�estar�frente�a�nuestro�grupo.�Re-
cordemos� que� nos� podemos� valer�
del� Espíritu� Santo� para� que� actúe�
por� nosotros� y� así,� junto� con� una�

De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.    
Virtudes que todo Animador debe tener. 

buena�preparación�de�nuestra�
parte,�llevar�a�nuestros�Mona-
guillos� hacia� una� formación� y�
un� verdadero� encuentro� con�
Cristo.�

 
Paz interior:�La�unión�con�

Cristo�nos�permite�vivir�en�una�
quietud�del�alma,�y�lo�más�im-
portante� es� abandonar� los�
egos,� el� egoísmo� y� el� creerse�
mucho,� y� dejarse� inundar� el�
corazón�por� la� luz�del�Evange-
lio.�

 
Humildad:�Dios�es�el�centro�de�

nuestra�Vida.�Nosotros�no�po-
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Trabajo:� Significa�prepararse� y�es-

forzarse�en�la�propia�formación,�así�
como� en� la� elaboración� tanto� de�
cada� reunión� con� los� Monaguillos�
como�los�materiales�que�serán�u�-
lizados�en�ella.�

 
Alegría:�Dios�es�sinónimo�de�amor�

y�alegría;�anunciar�a�Dios,�es�anun-
ciar�amor�y�alegría.�El�juego,�el�can-
to� y� las� dinámicas� son� excelentes�
técnicas�para�lograrlo.�

�

Estas� virtudes� las� vamos� cul�vando� a� lo�
largo�de�nuestra�experiencia�como�Anima-
dores,�es�por�eso�que�en�este�número,�te�
exhortamos�a��,�querido�Amigo�Animador�
de� Monaguillos,� a� mejorar� para� que� tu�
ejemplo� sea� el� primer� tes�monio� visible�
de�Dios�en�tu�comunidad.�
�

Imágenes tomadas de: 
http://www.santodeldiaadia.com/cartas/indice_cronologico/59.html 

http://liderazgocatolico.org/catequista/index.html 

demos�hacerlo�todo,�por�lo�que�nece-
sitamos� de� Su�Mano� para� lograr� sus�
obje�vos.� Es� por� esto� que� debemos�
estar� dispuestos� a� su� Voluntad,� por-
que�siempre�va�a�buscar�lo�mejor�pa-
ra�nosotros.�

 
Interés:�En�los�Monaguillos�y�sus�fa-

milias� al� � mostrarles� cariño,� amor� y�
respeto,� pues� es� el� mismo� Cristo,�
quien� está� en� el� rostro� de� cada� uno�
de�ellos.�

 
Servicialidad:� Así� como� Jesús�

vino�a�servir�y�no�a�ser�servido,�noso-
tros� como� Animadores� debemos�
mostrar�ante�todo�ac�tud�de�servicio�
ante� nuestros� pequeños,� pues� quien�
no�sirve�para�servir�no�sirve�para�na-
da.�
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Reunión de Animadores de grupo . 
 

8 septiembre 2012 
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¡A Cantar! 

Mexicanos volad presurosos. 

Mexicanos�volad�presurosos�

��������������D�����������������������������������A�

Del�pendón�de�la�virgen�en�pos�

����������D������������������G���������������G�

Y�en�la�lucha�saldréis�victoriosos�

��������������D�����������A�����������������D�

Defendiendo�a�la�patria�y�a�Dios.�

�

��������������������������Bm����

De�la�santa�montaña�en�la�cumbre�

������������A�

Apareció�como�un�astro�María�

��������������G�������������������A���������D�

Ahuyentando�con�plácida�lumbre�

�����������D���������������A������������D�

Las��nieblas�de�la�idolatría.�

�

�

Es�patrona�del�indio,�su�manto�

Del�Anáhuac�protege�y�da�gloria;�

Elevad,�mexicanos,�el�canto�

De�alabanza�y�eterna�victoria.�

�

�

�

En�Dolores�brilló�refulgente�

Cual�bandera�su�imagen�sagrada,�

Dando�arrojo�al�patriota�insurgente�

Y�tornando�invisible�su�espada.�

�

�

Siempre�así�lucirá�si�invasores�

Hollar�quieren�de�Anáhuac�la��erra;�

El�invicto�pendón�de�Dolores�

Flameará�nuevamente�en�la�guerra.�

�
 

Imágenes tomadas de: 
http://nefmex.wordpress.com/2010/02/22/la-bandera/ 
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La�vocación�significa�llamado�y�desde�los��em-
pos� más� an�guos� es� un� tema� central� en� la�
Iglesia,�pues�todos�somos�llamados�a�ser�cris-
�anos� desde� el� día� de� nuestro� Bau�smo.� Sin�
embargo,� las� necesidades� espirituales� de�
nuestra� ciudad� que� cada� día� crece� más,� au-
mentan�y�por� tanto,�es�esencial,� la�presencia�
de�sacerdotes,�religiosas�y�laicos�comprome�-
dos�con�sus�comunidades�para�poder�llevar�el�
mensaje�de�Cristo�a�los�más�alejados.�

Es�por�ello�que� llama�atención�el� trabajo�que�
viene� realizando� la� Tercera� Vicaría� Episcopal�
“San� Felipe� de� Jesús”� de� la�mano� de� su� Pro-
motor� Vocacional� el� Pbro.� Gilberto� López�
Franco,�con�quien�tuve�la�oportunidad�de�pla-
�car� acerca� de� los� proyectos� que� están� por�
arrancar�en�esta�zona.�A�tan�solo�unos�meses�
de�haber�tomado�posesión�de�dicho�cargo,�el�
P.� Gilberto� ha� elaborado� un� plan� de� trabajo�
que�comprende�la�realización�de�siete�proyec-
tos� encaminados� a� la� formación� de� Vocacio-
nes�entre�los�niños�y�jóvenes;�dos�de�éstos�se�
ocupan�de�la�formación�de�los�grupos�de�Mo-
naguillos,�así�como�de�los�padres�de�familia.�

El� promotor� Vocacional� le� ha� dado� especial�
importancia�a� la� formación�y�acompañamien-
to� de� los�Monaguillos,� por� lo� que� durante� la�
conversación�hizo�alusión�a�los�proyectos�que�
ha� presentado� y� se� realizaran� próximamente�

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�la�Tercera�Vicaría:�

La� formación�de�Escuelas�de�Monaguillos�por�
decanato�y�que�sean� los�mismos� sacerdo-
tes�de� la�Vicaría�quienes�propongan� la�se-
de�de�dichos�lugares�de�formación.��

Los�monaguillos�que�asistan�a�la�formación�en�
dichos� centros,� recibirán� una� formación�
integral� que� constará� de� cuatro� grandes�
áreas�impar�das�por�especialistas�en�cada�
una�de�ellas:�

La pastoral Vocacional En la Tercera Vicaría.La pastoral Vocacional En la Tercera Vicaría.La pastoral Vocacional En la Tercera Vicaría.La pastoral Vocacional En la Tercera Vicaría.    
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a.� Formación�humana�

b.� Formación�cris�ana�

c.� Formación�litúrgica�

d.� Formación�pastoral-misionera�

�

Además� de� esta� formación� en� diversas�
áreas,�se�quiere�brindar�un�acompa-
ñamiento�vocacional�a�los�Monagui-
llos� que� sientan� un� llamado� espe-
cial,� para� que� los� chicos� tengan� un�
espacio�en�el�que�puedan�compar�r�
sus�inquietudes�y�conocer�más�acer-
ca�de�la�vida�consagrada.�

También�el�P.�Gilberto�contempla�la�po-
sibilidad� de� realizar� talleres� de� tea-
tro�y�coro,�para�que�los�Monaguillos�
adquieran� habilidades� y� estrategias�
para�desenvolverse�en�su�desarrollo�
personal�y�en�el�servicio�a�la�Iglesia.�

Así� como� los�Monaguillos� serán� acom-
pañados�en�su�caminar�espiritual,��el�
P.� Gilberto� espera� también� llevar� a�
cabo�un�plan�de�formación�y�acom-
pañamiento� para� los� padres� de� fa-
milia,�por�lo�que�se��ene�prevista�la�
par�cipación�de� la�Pastoral�Familiar�
de�dicha�vicaría�para� la�elaboración�
de�un�temario�que�permita�este�pro-
pósito.�

Una� vez� formadas� las� escuelas� de�Mo-
naguillos,�se�ha�propuesto�que�orga-
nizados� por� decanatos,� los� Mona-
guillos� par�cipen� del� servicio� del�
altar�en�la�sede�litúrgica.�También�se�
planea� la� realización� de� encuentros�

depor�vos� o� excursiones� por� decanato,�
una� vez� por� semestre� por� vicaría� y� una�
vez�al�año�la�programación�de�una�visita�al�
seminario.�

Este�plan�de�trabajo�que�se�ve�nutrido�por�la�colabo-
ración� de� los� demás� sacerdotes� de� la� vicaría� tanto�
diocesanos�como�los�que�pertenecen�a�congregacio-
nes�religiosas,�así�como�especialistas�de�otras�pasto-
rales� y� profesionistas� como� psicólogos,� maestros,�
etcétera,�es�una�propuesta�viable�de�formación�para�
el� desarrollo� de� los� grupos� de�Monaguillos� en� esta�
área�de�la�Arquidiócesis.��

Junto�con�el�proyecto�que�ha�formulado�el�P.�Gilber-
to�López�encaminado�al�acompañamiento�de�los�Mo-
naguillos,���ene�en�mente�otros�proyectos�dirigidos�a�
niños�y�jóvenes�que�próximamente�se�vendrán�reali-
zando�en�la�Tercera�Vicaría�dentro�de�la�Pastoral�Vo-
cacional:�

Formación�del�Equipo�Pastoral�Vocacional�Vica-
rial:�Se�espera�que�mo�ve�y�posibilite�el�sur-
gimiento�de�todas�las�vocaciones�en�la�Iglesia,�
sobre� todo� las� que� implican� especial� consa-
gración.�Dicha� labor� se� realizará�en� cada� co-
munidad� parroquial,� y,� a� quienes� ya� hayan�
decidido�seguir�la�llamada�a�la�vida�sacerdotal�
se�les�acompañará�en�este�camino.�

Formación�De�un�Equipo�de�Pastoral�Vocacional�
Parroquial:� Consiste� en� cinco� días� de� refle-
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xión�en�cada�comunidad�en�torno�a�
la�vocación�que�desde�nuestro�Bau-
�smo,�hemos�recibido�para�ser�cris-
�ano,�ejerciendo� la�vida� laical,� reli-
giosa,� ministerial� y/o� misionera.�
Estas� ac�vidades� se� complementa-
rán�con�la�Hora�Santa�y�una�Eucaris-
?a�Dominical�Vocacional.�

Centro� de� Orientación� Vocacional� III�
Vicaría:� A� par�r� del� modelo� del�
centro� de� Orientación� Vocacional�
del� Seminario� Conciliar� de�México,�
se�ha�pensado�en�un�centro�exclusi-
vamente�para�la�Tercera�Vicaría.�En�
este� lugar� se� dará� asistencia� a� los�
jóvenes� con� inquietud� sacerdotal��
por� medio� de� la� oración,� percep-
ción,� información,� reflexión,� deci-
sión,� acción� y� dirección� espiritual�
para� que� ellos� puedan� discernir� li-
bre�y�conscientemente�el�rumbo�de�
su�vida,�de�acuerdo�a�la�etapa�en�la�
que�están�viviendo.�

De�esta�manera�se�busca�que�el�adoles-
cente� encuentre� acompañamiento�
por� parte� de� la� vicaría� a� través� de�
entrevistas� personales,� el� conoci-
miento�de� su�ambiente� familiar�así�
como� � la� comunicación� constante�
con�su�párroco.�

Niños�con�intención�vocacional:�La�ex-
periencia� que� ha� tenido� el� � P.� Gil-
berto� durante� sus� visitas� a� las� pa-
rroquias�de�la�Vicaría�le�ha�permi�-
do�darse�cuenta�que�hay�niños�que�

desde� los� 8� años�muestran� � ya� deseos�
de� prepararse� para� la� vida� sacerdotal,�
por�lo�que�ha�diseñado�un�proyecto�pa-
ra� darles� un� acompañamiento� vocacio-
nal� adaptado� a� su� edad.� Se� propone�
reuniones�mensuales,�la�elaboración�de�
un� temario�donde�se� traten� temas� res-
pecto� a� desarrollo� humano� y� vida� cris-
�ana,�así�como� la� formación�en�el�niño�
de�un�método�de�oración�y�acompaña-
miento�espiritual.�

Centro�Juvenil�Universitario:�Consta�de�en-
cuentros� que� se� realizan� cada� sábado,�
en�los�que�especialistas�hablarán�de�di-
ferentes� temá�cas� de� interés� para� la�
juventud.�Cada�encuentro�dura�dos�ho-
ras�e� iniciaron�este�1�de�sep�embre�en�
las� instalaciones� de� la� Tercera� Vicaría�
(Eje� 5� Norte� #1107,� � San� Juan� de� Ara-
gón,�Del.�Gustavo�A.�Madero).�

Estos� son� los� proyectos� que� el� P.� Gilberto� ha�
planteado�y�comienza�a�llevar�a�la�acción�y�
a�la�realidad�de�su�Vicaría,�porque�como�él�
mismo�menciona�“Sabemos�que�son�proce-
sos� largos� pero� la� esperanza� de� la� Iglesia�
nos� enseña� a� tener� la�misma� paciencia� de�
nuestro� Señor� Jesús”.� Agradecemos� infini-
tamente� esta� entrevista� concedida� para�
Revista Monaguillos� y� que� � estaremos� pi-
diendo� a� Dios� que� los� siga� colmando� de�
bendiciones�y�éxito�para�cada�uno�de�estos�
proyectos�en�servicio�de�su�viña.�
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Expo VocacionalExpo VocacionalExpo VocacionalExpo Vocacional    

llega a la Segunda Vicaríallega a la Segunda Vicaríallega a la Segunda Vicaríallega a la Segunda Vicaría. 

El�pasado�domingo�5�de�agosto�se�realizó�en�la�Parro-
quia�de�San�Mateo�Apóstol�perteneciente�a�la�Segunda�
Vicaria� Episcopal,� una� Expo� Vocacional� en� la� que� se�
dieron�cita�diferentes�congregaciones�religiosas�y�mo-
vimientos�juveniles,�a�fin�de�dar�a�conocer�su�carisma�y�
misión�e� invitar�a� formar�parte�de� su�apostolado�a� la�
comunidad� e� invitados� que� arribaron� al� atrio� de� este�
templo.�

Se� instalaron� en� el� atrio� los� stands� de� las� diferentes�
congregaciones�par�cipantes;�cada�uno�tenía�sus�ador-
nos,� fotograIas� y� materiales� para� repar�r,� así� como�
cada�uno�de� los�par�cipantes� reflejaba�un�gran�entu-
siasmo�al�pla�car�el� cómo�su�vida� co�diana�va�al� en-
cuentro�del�Señor�a�través�de�las�acciones�que�realizan�
desde�los�diferentes�movimientos.�Asimismo,�se�podía�
escuchar� canciones� con� temas� vocacionales� que� am-
bientaron�a�la�perfección�este�escenario.�

El�grupo�de�jóvenes�Keryx,�integrante�de�la�comunidad�
de�San�Mateo�Apóstol,��fue�el�encargado�de�organizar�
esta� Expo�Vocacional� como�parte�del� plan�de� trabajo�
que� elaboró� el� Padre� Promotor� Vocacional� de� la� se-
gunda�Vicaría,� el� Pbro.�Agus?n�de�Diego�Acuña,� y� así�
como� esta�� primera� Expo,� se� realizarán� otras� similares�
en� cada� una� de� la�s� parroquias� de� la� zona.� El� grupo�
Keryx�colabora�en�su�comunidad�a�través�de�la�organi-
zación�de�novenarios�para�las�fiestas�de�los�diferentes�
santos,�y�mo�van�a�los�muchachos�a�par�cipar�en�re�-
ros�y�encuentros�juveniles,�que�han�tenido�gran�convo-
catoria.�

El� Grupo� de�Monaguillos� de� la� Parroquia� también� se�
hizo�presente�en�la�Expo�Vocacional,�ya�que�los�padres�

de�familia�organizaron�la�preparación�y�venta�de�antojitos.�
El� grupo� encabezado� por� Luis� Alberto� Granados� Llamas�
consta�de�22�chicos�y�chicas�se�reúne�cada�domingo�para�
el�servicio�en�Misa�de�12�del�día�y�posteriormente�asiste�a�
su�reunión�para�desarrollar�ac�vidades�programadas:�ape-
nas�el�pasado�mes�de�agosto�concluyeron�un�curso�de� li-
turgia�de�la�Universidad�Lumen�Gen�um�y�será�el�próximo�
21� de� sep�embre� durante� la� fiesta� patronal� cuando� se�
renovarán�las�promesas�de�los�Monaguillos�más�an�guos�y�
se�otorgarán�reconocimientos�de�manos�del�Señor�Obispo�
de�la�Vicaría,�Mons.�Carlos�Briseño�Arch.��

Entre� los�par�cipantes� invitados�en�esta�Expo�Vocacional�
se�encontraron:�

Las� Hermanas� Catequistas� de� Jesús� Crucificado:�
Esta�congregación�se�fundó�en�los�Altos�de�Jalisco.�
Del�año� �1919�a�1935�se�consolidaron� los� ideales�
de�sus� fundadores,� la�Srita.�María�Guadalupe�Ga-
llegos� Franco,� una� catequista� comprome�da� y�
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amante�de�la�Eucaris?a�que�quiso�llegar�a�los�
lugares� más� alejados� y� apartados,� y� el� P.�
Juan�Guzmán�Hernández,�que�se�dedico�con�
gran�amor�a�la�catequesis�y�se�dis�nguió�por�
su� humildad,� prudencia� y� sencillez.� Ambos�
experimentaron�el�don�de�Cristo�Resucitado�
y� la� necesidad� de� anunciarlo� a� través� de� la�
Evangelización�y�la�Catequesis.�

Las�Hermanas��son�enviadas�a�anunciar�la�Buena�
Nueva�y�acompañar�los�procesos�de�madura-

ción�y�compromiso�de�la�Fe�a�cualquier�edad�
y�lugar�por�medio�de�la�catequesis,�en�par�-
cular� en� regiones� indígenas,� campesinas,�
zonas�marginadas� y� aquellas� donde� aun� no�
conocen�la�palabra�de�Jesucristo.�Su�carisma�
se�basa�en�la�iden�ficación�con�Cristo�Resuci-
tado�Sacerdote�y�Profeta,�viviendo�el�Miste-
rio�Pascual�por�medio�de�la�entrega�abnega-
da� de� la� vida� diría� y� la� entrega� total� como�
María� al�pie�de� la� cruz.� Las�Hermanas�Cate-
quistas� se�dedican� también,� � a� la� formación�
de�agentes,� la�catequesis�en�todos�sus�nive-
les:� pastoral� juvenil� y� vocacional,� liturgia,�

coros,� pastoral� familiar� y� de�migrantes,� así� como� la�
elaboración�de�materiales�y�recursos�didác�cos�para�
la�catequesis.�Durante�la�Expo�presentaron�textos�de�
iniciación� cris�ana�para�niños� y�preadolescentes�or-
ganizados�en�cuatro�etapas:�de�los�4�a�los�6�años,�de�
los�7��a�los�9�años,�de�los�10�a�los�12�años�y�de�los�13�
años�en�adelante,�pues�se�espera�que�a�través�de�un�
proceso�gradual�con�inspiración�catecumenal��sea�un�
apoyo� para� la� pastoral� de� catequesis� inicial.� Dichos�
ejemplares�se�pueden�adquirir�en�la�Comisión�de�Ca-
tequesis� al� teléfono� 52� 08� 32� 00� ext.� 2056� von� la�
Hna.�Margarita.�

�

Las�Misioneras�Agus�nas�Recoletas:�Es��una�congrega-
ción�presente�en�países�como�España,�Colombia,�Bra-
sil,�Venezuela,�Argen�na,�Taiwán�y�México��que�quie-
re�vivir�el�seguimiento�radical�de�Jesús�desde�el�espí-
ritu� de� San� Agus?n,� el� llamado� santo� del� “corazón�
inquieto”.�Entre� los�carismas�que�prac�can�están:� la�
evangelización�para�dar�a�conocer�el�amor�de�Dios�a�
todos� los� hombres� y�mujeres� a� través� de� la� realiza-
ción�de�diferentes�obras�y�en�total�disponibilidad;� la�
fraternidad� para� vivir� en� comunidades� hermanas� y�
culturas� diferentes� poniendo� en� común� los� propios�
done�s;� y� la� interioridad,� es� decir,� buscar� con�nua-
mente�en�el�corazón�a�través�de�la�oración�la�presen-
cia�de�Dios�para�servir�a�los�otros.�

�Las�Hermanas�Agus�nas� sirven�a�Dios� a� través�de� cada�
ser� humano� por� medio� de� ayuda� a� los� necesitados�
(pobres,� indígenas,� marginados,� ancianos),� hacen�

Más información sobre las Hermanas Catequistas: 

La Merced no. 1181 Col. Chapalita Guadalajara Jal. 

 Tel (01 33) 3647-5644 

 Mail: hc jcpvg@yahoo.com.mx  

Página web: wwwww.catequistasjc.org  

Facebook: Promoción vocacional Hnas. Catequistas 
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labor� en� hospitales,� escuelas,�
misiones,� la� pastoral� parroquial�
y�en�la�defensa�de�los�derechos�
humanos.�

Las�Misioneras�Clarisas�de� la�San0-
sima� Trinidad:�Es� la�comunidad�
espiritual� fundada� por� la� Beata�
Madre�María�Inés�Teresa�donde�
desde� diferentes� vocaciones� se�
expresa�el�carisma�misionero:�el�
anhelo�de�que�todos�conozcan�a�
Dios,�lo�amen,�y�hacerlo�presen-
te�en�cada�lugar,�llevándolo�por�
el�mundo�entero.�

Su�carisma�es:�

Eucarís�co,�pues�es��Jesús�eucaris?a,�la�
fuente�y�culmen�de�la�vida�cris�ana�
es�el�centro�de�su�exis�r.�

�Mariano,�pues�Santa�María�de�Guada-
lupe�es� la�patrona�y��tular�a�quien�
aman� con� especial� predilección� y�
acuden�confiándole�la�conversión�y�
san�ficación�de�las�almas.�

Sacerdotal,� pues� unidos� a� Cristo� en�
oblación,� ofrecen� todo� su� ser� y�
quehacer�para�Gloria�de�Dios.�

Alegre,�pues�sirven�con�alegría�a�través�
de�una�sonrisa.�

Las�Misioneras�Clarisas�fueron�fundadas�
el� 2� de� agosto� de� 1945� y� su�misión� es�
guardar� el� Santo� Evangelio� a� través� de�

Más información sobre las Hermanas Agusti-
nas Recoletas: 

Maple 52 Colonia Santa María Insurgentes.  

Tel 01 (55) 55975065 o 5522588078 

Mail: mardfkinder@yahoo.es 

Página web: www.misioneras.mar.org 
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dar�humildemente�Gloria�al�Padre,�por�el�Hijo�en�el�Espíritu�
Santo,�con�María�llevando�el�amor�de�Dios�y�el�conocimiento�
de�María�de�Guadalupe,�a�todo�el�mundo.�

�

Su�lema�es�“Urge�que�Cristo�reine”,�viven�para�gloria�de�Dios�
a�través�de�tres�áreas�específicas:�educación,�pastoral�y�san-
�dad.�Se�encuentran�presentes,�además�de�nuestro�país,�en�
Japón,�EUA,�Costa�Rica,�España,�Indonesia,�Italia,�Argen�na,�
Corea� y� Rusia,� entre� otros� países.� Tienen� diferentes� ramas�
de�servicio:�

�

Vanguardias� Clarisas� (Van� Clar)� �enen� como� finalidad�
dar�tes�monio�de�vida�cris�ana�en�todo�lugar�y�mo-
mento� en� los� ambientes� propios� del� laico� como� la�
familia,�la�escuela�y/o�el�trabajo.�

Misioneros�de�Cristo�para� la� Iglesia�Universal�cuya�mi-
sión�es�vivir�el�Evangelio�de�Jesucristo�consagrándo-
se� en� cas�dad,� pobreza� y� obediencia� en� comunión�
de�vida�según�su�condición�de�sacerdotes�y�herma-
nos.�

Grupo� Sacerdotal� “Madre� Inés”�que� implica� ser� sacer-
dotes� diocesanos� o� religiosos� que� vivan� en� unidad�
con�su�Obispo�o�Superior,�y�además,�conozcan�y�den�
a�conocer�la�figura�de�Madre�María�Inés�Teresa.�

Ins�tuto� de� misioneras� Inesianas� Consagradas� � que�
viven� la�perfección�evangélica� y� con�apostolado�en�
el�mundo,�según�el�carisma�y�espiritualidad�de�Ma-
dre�María�Inés�Teresa.�

Familia�Eucarís�ca�es�una�asociación�espiritual�de�fieles�
católicos�que�promueve� la�Adoración�a� Jesús�Euca-
ris?a�para�extender�su�reinado�de�amor�y�promover�
la�san�dad�como�meta�de�vida.�

Su�próxima�jornada�se�realizara�en�Atotonilco�en�octubre�12�
al�14�y�en�diciembre�del�27�al�30�en�Cuernavaca.�Dicha�jor-
nada�es�un�lugar�propicio�en�el�que�se�da�un�encuentro,�un�
dialogo�del�alma�con�el�creador,�y�donde�se�crea�un�espacio�
para�hablar�a�Dios�y�escucharle.�

�

Más información sobre las Misioneras Clarisas: 

Hna. Miryan González Colín  

Mail: miryamgonzalezmc@yahoo.com.mx Tel 01 
(55) 55 43 01 63  

Av. Col del Valle no. 663 Colonia del Valle, Benito 
Juárez, México, D.F. 
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Las�Misioneras�de�la�Misericordia�del�Sagrado�Cora-
zón�de�Jesús:��

Es� una� comunidad� religiosa� dedicada� a� extender� el�
reinado�de�amor�del�Corazón�Misericordioso�de�
Jesús� entre� los� hombres.� Su� carisma� es� que� la�
Misericordia� del� Sagrado� Corazón� de� Jesús� es�
hecha� servicio�y�expresada�en�un�acercamiento�
profundo�y�amoroso�al�hombre�en�sus�necesida-
des�a�través�de�la�Evangelización�y�las�obras�asis-
tenciales.� �Para�poder�vivir�su�misión,�parten�de�
una�profunda�vida�de�oración�que�les� impulsa�a�
realizar�su�apostolado�que�consiste�en�evangeli-
zación�y�catequesis,�misiones,�promoción�huma-
na�y�obras�asistenciales.�

�

Su�formación�abarca�a�toda�la�persona�en�orden�Isi-
co,� intelectual,�moral�y�espiritual,�gradual�y�que�
con�núa� durante� toda� la� vida.� Se� encuentran�
presentes�en�países�como�Estados�Unidos,�Costa�
Rica,�Perú,�y�por�supuesto,�México.�

Como�se�puede�ver�la�expo�Vocacional�organizada�en�la�
Parroquia�de�San�Mateo�Apóstol�brindó�información�am-
plia�de�las�opciones,�tanto�de�vida�religiosa�como�de�vida�
laical� comprome�da� para� vivir� plenamente� la�madurez�
de�nuestra�fe�ante�el�llamado�de�Nuestro�Señor.�No�olvi-
des�que�cualquier�inquietud�o�pregunta�que�tengas,�pue-
des�escribir�o�acudir�a� las�direcciones�que�aquí�publica-
mos.�

Agradecemos�por�las�facilidades�otorgadas�para�la�reali-
zación�de�este�reportaje�a�Luis�Alberto�Granados�yal�gru-
po�de�Monaguillos�de�San�Mateo�Apóstol,�así�como�a�los�
Organizadores�de�la�Segunda�Vicaría.�

�

Más información sobre las Misioneras de la Misericordia: 

Casa Central Misioneras de la Misericordia del Sagrado Co-
razón de Jesús Iglesias no. 15 Col. Centro Hgo. Del Parral 
Chihuahua. 

 Tel. 01 (627) 52 2 19 33 

 Mail: corazonmisericordioso@hotmail.com 
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…    
El regreso de Moisés a Egipto.El regreso de Moisés a Egipto.El regreso de Moisés a Egipto.El regreso de Moisés a Egipto.    

Éxodo 4,20.Éxodo 4,20.Éxodo 4,20.Éxodo 4,20.    

Moisés aterrado, pero con la confianza que 
Dios le había dado al dotarlo de grandes 
poderes, decide comenzar su viaje hacia 
Egipto con la compañía de su hermano Aa-
rón tal y como Dios se lo había solicitado. 

Cuando llegaron a su destino se reunieron 
con los jefes del pueblo y Aarón les habló 
de la promesa de libertad que Dios había 
hecho al pueblo de Israel. Moisés  realizó 
algunos milagros para sostener la promesa 
que llevaban. 

El resultado de dicha reunión fue un éxito. 
Los jefes se sintieron realmente felices al es-
cuchar el mensaje de Dios y dieron gracias. 

Y así, Aarón y Moisés continuaron con la 
misión que Dios les había encargado; se di-
rigieron a  ver al faraón para convencerlo 
de que liberara a los israelitas de Egipto. 

Moisés se dirigió directamente al faraón: 
“En nombre del Señor te pido que dejes 
partir a mi pueblo”, al escuchar esto el fa-
raón se enfadó tanto que gritó: “¿Quién es 
tu Señor que no lo conozco? ¡Tonterías! 
Que vuelvan a trabajar” el faraón no escu-
chó las súplicas de Moisés y agregó: “Lo 
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que tiene que haces es trabajar 
más, “¡Nunca los dejaré marchar!” 
Entonces ordenó que los israelitas 
trabajaran mas duro y aumentó 
los castigos. Desde ese momento, 
la adversidad fue peor para el 
pueblo de Dios, sufrió más que 
antes.  Moisés se sentía realmente 
acongojado y Dios le recordó que 
no se había olvidado de su pro-
mesa de libertad para el pueblo 
de israelí. Le dijo que presentara 
un milagro para ablandar el cora-
zón del faraón y así lo hicieron. 
Aarón hecho su vara al suelo y és-
ta se convirtió en una gran cule-
bra, el faraón se burló y dijo que 
ese truco lo podían hacer cual-
quiera de los magos de su palacio 
y los mandó a llamar, ellos hicie-
ron lo mismo que Aarón y tam-
bién sus varas se convirtieron en 
serpientes, de pronto la culebra 
de Aarón comenzó a devorarse a 
las de los magos. Pero el faraón 
no accedió a liberar a los israeli-
tas. 

Dios entonces le dijo a Moisés 
que no se desanimara pues pronto 

haría que el faraón accediera a libe-
rar a su pueblo. 

 

Imágenes tomadas de: 
http://blogsdelagente.com/monaguillos-sagrada-familia-banfield/2011/08/27/

el-exodo/ 
http://www.erain.es/departamentos/Religion/pricolor/antestamento/

moises/039antestamento.jpg 
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Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

Durante el momento del ofertorio 
el sacerdote coloca unas gotas de 
agua en el vino como un signo de 
que Dios une nuestras vidas a la 
suya?  


