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Celebración de la Corona de Adviento. 
Ciclo C. 

El� Adviento� es� un� �empo� de� espera:� significa� un� �empo� de�
cambio,�de�comprometernos�con�el�más�necesitado,�de�reno-
var�el�cariño�en�la�familia;�es�un��empo�de�oración�pues�pre-
sen�mos�la�cercanía�de�nuestra�liberación�y�la�esperamos�con�
alegría.�En�resumen,�es�un��empo�de�ser�más�hermanos�y�de�
entregarnos� totalmente� � a�Dios.�A� con�nuación� te�presenta-
mos,�una�serie�de�celebraciones�para�que�las�realices�en�com-
pañía�de�tu�familia�durante�la�encendida�de�las�velas�de�la�Co-
rona�de�Adviento�durante�los�cuatro�domingos�de�este��empo�
litúrgico.�

Primer Domingo.Primer Domingo.Primer Domingo.Primer Domingo.    
Se�enciende�la�primera�vela.�

Monición:�Todo�mundo�se�está�preparando�pues�la�Navidad��está�cerca�y�empezamos�a�preparar�todos�los�
detalles�para�la�Nochebuena.�A�par�r�de�hoy,�también�vamos�a�empezar�a�preparar�nuestro�corazón�y�nues-
tro�Espíritu.�

Encendemos,�Señor,�esta�Luz�como�quien�enciende�su� lámpara�para�salir�de�noche�al�encuentro�del�amigo�
que�se�acerca.�En�esta�primera�semana,�queremos�prepararnos�para�esperarte�y�recibirte�con�alegría.�La�som-
bra�nos�envuelve�y�los�halagos�nos�adormecen.�Queremos�estar�despiertos�y�vigilantes,�pues�en�Ti�encontra-
mos�la�luz�clara,�la�paz�profunda�y�la�alegría�verdadera.�¡Ven�Señor�Jesús!��

Lectura Bíblica: Jr�33,�14-16;�1�Ts�3,�12-4,�2;�Lc�21,�25-36.�

Reflexión: ¿Cómo�espera�el�ser�humano�actual�la�Navidad?�¿Qué�nos�dice�la�Palabra�de�Dios?�

Oremos: Por�los�que�no�conocen�a�Dios,�por�los�que�se�encuentran�alejados�de�la�vida�de�la�Parroquia,�indife-
rentes�o�sin�formación�religiosa�para�que�lleguemos�a�nuestros�vecinos�y�nazca�en�ellos,�el�interés�por�Jesu-
cristo�y�su�mensaje�salvador.�

Segundo Domingo.Segundo Domingo.Segundo Domingo.Segundo Domingo.    
Se�enciende�la�primera��y�la�segunda�vela.�

Monición:�Los�profetas�tenían�encendida�la�esperanza�de�Israel,�por�eso�ahora,�tomamos�como�símbolo�estas�
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dos�velas.�La�humanidad�se�estremece�porque�Dios�se�ha�sembrado�en�nuestro�corazón.�Que�cada�uno�de�
nosotros,�Señor�te�abra�su�vida�para�que�nazcas,�florezcas�y�mantengas�en�nuestro�corazón�encendida�la�es-
peranza.�¡Ven�Señor�Jesús!�

Lectura bíblica:�Bar�5,�1-9;�Flp�1,�4-11;�Lc�3,�1-
6.�

Reflexión: ¿Cómo�se�preparan�las�familias�para�
el� nacimiento�de� sus� hijos?� ¿Qué�preparación�
ofrece� la� Iglesia� a� los� esposos� y� a� sus� futuros�
hijos?�¿Cómo�los�espera�nuestra�sociedad�y�los�
medios�de�comunicación?�

Oremos: Por� los�que�vivimos�en�la�ciudad�que�
deshumaniza�y�apaga�el�sen�do�comunitario�y�
del�amor,�para�que�apoyemos�a�la�organización�
y� par�cipemos� de� manera� ac�va� en� nuestra�
comunidad� y� así� crecer� en� el� amor� y� la� espe-
ranza.�

 

Tercera Semana.Tercera Semana.Tercera Semana.Tercera Semana.    
Se�encienden�tres�velas. 

Monición:�En�las��nieblas�se�encendió�una�luz,�en�el�desierto�clamó�una�voz.�Se�anuncia�la�buena�no�cia:�¡El�
Señor�va�a�llegar!�Preparemos�sus�caminos�porque�el�Señor�ya�está�cerca.�Preparemos�el�espíritu,�como�una�
novia�se�prepara�para�el�día�de�su�boda.�Juan�el�Bau�sta�no�es�la�luz,�sino�el�que�la�anuncia.�Al�encender�estas�
velas�cada�uno�queremos�ser�antorcha�tuya�para�que�brilles�y�llama�que�calientes.�Envuélvenos�con�tu�luz�y�
caliéntanos�con�tu�amor.�¡Ven�Señor�Jesús!�

Lectura bíblica:�Sof�3,�14-18;�Flp,�4,�4-7;�Lc�3,�10-18.�

Reflexión: ¿Cómo�se�prepararon�José�y�María�para�recibir�a�su�hijo�Jesús?�¿Qué�valores�descubrimos�en� la�
familia�de�Nazaret�que�pueden�iluminar�nuestra�familia�actual?�

Oremos: Por�las�familias�rotas,�divididas�que�pasan�por�situaciones�diEciles:�desempleo,�cárcel,�enfermeda-
des,�falta�de�vivienda,�para�que�sepamos�descubrir�a�estas�familias�y�nos�organicemos�para�apoyarlas.�¡Ven�
Señor�Jesús!�

�
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Cuarta Semana.Cuarta Semana.Cuarta Semana.Cuarta Semana.    
Se�encienden�las�cuatro�velas.�

Monición:� Al� encender� estas� cuatro� ve-
las� pensamos� en� la� Virgen�María,� nues-
tra�Madre,�pues�nadie�te�esperó�con�más�
ansia� y� ternura.� Te� sembraste� en� ella�
cual�grano�de�trigo�que�se�siembra�en�el�
surco,�y�en�sus�brazos�encontraste�la�cu-
na� más� acogedora.� Nosotros� también�
deseamos� prepararnos� así:� en� la� fe,� el�
amor�y�el�trabajo�de�cada�día�¡Ven�Señor�
Jesús!�

Lectura bíblica:�Mi�5,�1-4;�Hb�10,�39-45;�
Lc�1,�39-45.�

Reflexión: ¿Qué� valores� descubrimos� el�
día� de� Navidad?� ¿Qué� sugerencias� nos�
dan�los�anteriores�textos�bíblicos?�

Oremos: Por�los�niños�y�jóvenes�que�resienten�los�efectos�de�la�crisis�para�Jesucristo�se�convierta�en�el�sen�-
do�pleno�de�su�vida,�para�que�encuentren�en�nosotros�una�mano�abierta.�Danos�tu�luz�y�fuerza�para�que�esta�
Navidad�nos�dejemos�guiar�por�la�luz�de�tu�Espíritu.�

�

Imágenes tomadas de: 
http://parroquiasantateresadejesusvalencia.com/bendicion-acolitos/bendicion-de-la-corona-de-adviento/ 

http://www.educima.com/imagen-corona-de-adviento-i20594.html 
http://obrerofiel.com/category/buscar-recursos-por-tema/dias-festivos-especiales/navidad/ 
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Un cuento para reflexionar. 
 

El manantial. 
 

Un caluroso día de verano, Emilio paseaba por el campo. Poco a poco, ba-
jo el sol abrasador, sintió su rostro inundado de sudor y una sed sofocante. 

De pronto llegó junto a un manantial. El agua brillaba como la plata brotan-
do de una roca bajo la sombra de una encina. 

Emilio había oído decir con frecuencia 
que es muy peligroso beber agua fría 
cuando se está sudando, pero en aquel 
momento no reflexionó sobre las conse-
cuencias de su acción y se abalanzó de-
sesperado a tomar agua. 

Poco después se sintió muy mal y a du-
ras penas pudo llegar hasta su casa, don-
de le asaltó una fiebre muy alta, hasta el 
punto de que estuvo a las puertas de la 
muerte. 

-¡Ah!- decía Emilio suspirando en el lecho 
del dolor-, ¿quién iba a pensar que aque-
lla agua tan pura podía contener un veneno mortal? 

Más el padre, que oyó sus palabras le dijo: 

-La causa de tu enfermedad no ha sido el agua saludable de la fuente, 
sino tu imprudencia y el ansia con que la has bebido. 

Imagen tomada de:  
http://www.fondosdepantalla.biz/wallpaper/Manantial/ 



Revista Monaguillos 6 No.26. Nov-Dic. 2012. 

Para saber más del Catecismo de la 
Iglesia Católica… 

El hombre como creación de 
Dios. 
 
¿El Hombre es privilegiado 

de entre las demás creatu-
ras de la tierra? 

 
Sí, pues el Hombre es la cumbre de 
la creación ya que Dios lo creó a su 
imagen y semejanza: el hombre es 
persona, pues puede decidir con su 
voluntad e inteligencia vivir según el 
camino de Dios, el amor.  
 

¿Cómo se debe comportar el 
hombre con los animales? 

Debe tratarlos con cuidado y respon-
sabilidad pues es una manera de hon-
rar al Creador ya que ambos vienen 
del mismo Ser (Dios). Si bien el Pa-
dre nos ha heredado el poder sobre 
los animales y demás creaturas de la 
tierra, no nos está permitido torturar-
los o mantenerlos de manera inapro-
piada. 
 

¿Qué significa que el hombre 

ha sido creado a imagen y 
semejanza de Dios? 

Un hombre puede evaluar toda la am-
plitud del ser, puede conocerse a sí 
mismo y trabajar para mejorar, puede 
percibir a los otros como personas y 
amarlos, y el hombre es también capaz 
de conocer y amar a su Creador. A di-
ferencia de los otros seres vivos, el 
hombre tiene un espíritu lo que lo vin-
cula a Dios más que cualquier otra 
creatura. 
 

 ¿Para qué fuimos creados? 

Dios hizo todo para el hombre pues lo 
creó para que fuera eternamente feliz, 
lo cual puede lograr conociendo, 
amando y sirviendo a Dios. Dios quie-
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re que conozcamos su amor y vivamos des-
de ahora nuestra vida con Él. 
 

¿Por qué Jesús es nuestro mejor 
ejemplo? 

Jesús fue mucho más que alguien bueno o 
el mejor hombre que haya existido, aun 
cuando hablemos que alguien tiene buenos 
sentimientos existe la sombra del perfecto. 
En Jesucristo todo es perfección y santidad, 
pues nunca tuvo pecado alguno. Al ser Hijo 
de Dios nos muestra su verdadera esencia, 
la del amor, y por ello en su persona cono-
cemos lo que Dios ha deseado para el hom-
bre. 
 

¿Qué es el alma? 

El alma es lo que nos hace seres humanos, 
nos da la verdadera vida. El hombre es el 
único ser de la creación que tiene cuerpo y 
espíritu, pero éste último no se puede expli-
car como una parte del cuerpo, puesto que 
alma y cuerpo son cosas distintas. 
 

¿De dónde nos viene el alma? 

El alma es creada por Dios, por lo que no es 
producto de la evolución ni de la unión de 
las células de nuestros padres. Dios da un 
alma a cada persona pero ésta nunca muere 
aun cuando el cuerpo del hombre sí. El al-
ma nos hace personas y por ella somos lla-
mados a estar en relación con Dios eterna-
mente. 

Imágenes tomadas de:  
http://ellogosenelmundo.blogspot.mx/2008_11_01_archive.html 

http://ofsmexico.blogspot.mx/2012/09/el-hombre-en-el-paraiso.html 
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Aunque parezca sinónimos, el instruir y 
el educar no significa lo mismo: instruir 
es una mera transmisión de conoci-
mientos, mientras que el educar va 
más allá  puesto que es tomar en cuen-
ta a la persona como un ser integral 
creado por Dios para pensar, decidir y 
amar. Educar en la fe, por tanto es un 
reto para el Animador, pues no se trata 
sólo de obligar a los Monaguillos a 
aprenderse nombres de ornamentos o 
de momentos en la Celebración Litúrgi-
ca, sino que, es la fe, el medio del que 
nos valemos para FORMARLOS como 
cristianos. 

Para formar a los chicos, es necesario 
tomar conciencia primero, de la voca-
ción a la que tú, Animador, has sido lla-
mado, pues Dios nos ha encomendado 
la tarea de conocerlo para amarlo y 
servirlo siendo la guía de ese pequeño 
rebaño. Si tomamos consciencia de es-
te encargo que nuestro Padre nos ha 
dejado, comprenderemos que, todo 
nuestro ser, desde nuestras manos, 
pies y en general el propio cuerpo e in-
teligencia le están sirviendo en la predi-
cación de su mensaje de salvación. 

De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.    
Algunas cosas más sobre el apostolado con Monaguillos. 

Además de la conciencia del propio 
llamado, la educación y la formación 
en Cristo se ve influida por el am-
biente familiar, escolar y social que 
rodea a los chicos, por lo que se 
vuelve básico que los Animadores 
nos acerquemos a estos entornos y 
descubramos las maneras de vivir de 
las familias a fin de acercarnos más a 
su realidad y saber llevar el Evange-
lio de Cristo a su medida. Sin embar-
go, cada niño, cada adolescente es 
diferente aun cuando se trate de her-
manos, primos o compañeros de es-
cuela, por eso también se vuelve fun-
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prójimo. 

Cristo nos da el mejor ejemplo 
del rol que desempeña un Ani-
mador: Él acompañó, animó, en-
señó a orar, dio testimonio, fue 
fiel y preparo el camino frente a 
sus discípulos para que busquen 
una respuesta al llamado salvífi-
co. En resumen, la educación in-
tegral a la que el apostolado nos 
llama es aquella que incluye:  

Conocer y reconocer nuestro 
origen en Dios como crea-
dor y proveedor. 

Un único objetivo que es al-
canzar la felicidad eterna 
vivida en la presencia de 
Dios. 

Enseñar a los pequeños a dis-
tinguir entre lo bueno y lo 
malo, pues esta capacidad 
es la que nos da la natura-
leza verdaderamente hu-
mana venida de Dios. 

Fomentar la practica de virtu-
des y de los consejos evan-
gélicos en el servicio a los 
más necesitados. 

 
Imagen tomada de:  
http://noticiasggl.com/cultura/la-nina-que-creia-saberlo-todo/
attachment/texto-alumna-la-nina-que-creia-saberlo-todo-cultura
-1/ 
http://www.elestandard.com/2011/07/03/investigacion-y-trabajo
-grupal-fundamental-para-educacion-infantil/ 

damental el acercamiento a la indivi-
dualidad de cada uno para conocer sus 
propias habilidades, limitaciones y ca-
racterísticas y así guiarlos hacia su 
conversión. 

El camino a la conversión de los niños 
y adolescentes empieza por el ejemplo 
que los Animadores mostramos; de es-
to que ellos vean y sean testigos en-
contraran motivación para dejar que 
Dios permanezca en sus vidas, ya no 
solo como una obligación o actividad 
extra, sino como un modo de vivir y 
comportarse, dejando atrás los malos 
hábitos  y sembrando en ellos la semi-
lla de querer conocerlo más y obede-
cerlo a través del amor y servicio al 
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¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!    

Campanas sobre Campana. 

     D                             A7  

       Campana sobre campana, 

                                      D 

Y sobre campana una; 

                              A7 

Asómate a la ventana 

                                D 

Verás al Niño en la cuna. 

    D               G                 D 

/Belén, campanas de Belén, 

       G                    D  

Que los ángeles tocan 

                A7               D 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

 

 

 

 D               

Recogido tu rebaño 

E7                A7               D 

¿a dónde vas pastorcillo? 

                                                  E7 

“Voy a llevar al portal, requesón, 

     A7                     D 

Manteca y vino”. 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana dos; 

Asómate a la ventana,  

Porque está naciendo Dios. 
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El pasado sábado 10 de noviembre 
se llevó a cabo en las Instalaciones 
del Seminario Menor Casa Huipulco 
el Encuentro de Adviento de Mona-
guillos a nivel Arquidiocesano, el 
cual fue todo un éxito gracias a la 
difusión que tuvo este evento a tra-
vés de los promotores vocacionales 
y vicariales, las redes sociales y la 
p á g i n a  w e b 
www.monaguillos.com.mx. Se regis-
tró presencia de parroquias y capi-
llas de todas las vicarías e incluso, 
de la diócesis invitada de Net-
zahualcóyotl, quienes participaron 
activamente en cada una de las ac-
tividades y momentos de reflexión 
que fueron propios de este retiro. 

Este encuentro organizado por los 
jóvenes seminaristas de nuestra Ar-
quidiócesis, tuvo como objetivo la 
promoción de vocaciones a la vida 
sacerdotal, religiosa y laica compro-
metida dentro de los grupos de mo-
naguillos para despertar el interés el 
niños y adolescentes a dichos esti-
los de vida. 

Se realizaron actividades desde las 
11 de la mañana hasta las 4 de la 

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

tarde e incluían momentos de juego, ora-
ción y diversión que animaron a chicos y 
grandes y dejaron motivados a los mona-
guillos y a sus familias, a seguir asistien-
do a encuentros de este tipo. También hu-
bo una plática para los padres de familia 
que asistieron y donde se les hizo hinca-
pié en la importancia de su ejemplo para 
la formación de los pequeños y se les ex-
hortó a continuar con su labor Evangeliza-

Encuentro de Adviento Arquidiocesano de Encuentro de Adviento Arquidiocesano de Encuentro de Adviento Arquidiocesano de Encuentro de Adviento Arquidiocesano de 
Monaguillos.Monaguillos.Monaguillos.Monaguillos.    
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dora como Iglesia doméstica ense-
ñándoles a sus hijos a amar a sus 
semejantes. 

Este Encuentro de Adviento terminó 
con la Celebración Eucarística presi-
dida por Mons. Francisco Clavel, 
Obispo de la Quinta Vicaría, acom-
pañado del P. Enrique Santoyo, Di-
rector de la Comisión de Promoción 
Vocacional Sacerdotal Arquidiocesa-
na, el P.  Víctor Hugo García Anaya 
encargado de la Sección de Mona-
guillos de la Arquidiócesis, así como 
otros Promotores Vocacionales que 
asistieron al Encuentro y estuvieron 
en contacto con los grupos de Mona-
guillos provenientes de todos los rin-
cones de la Ciudad de México. 

Hubo un ambiente festivo, lleno de 
risas, cantos y juegos que hicieron 
de este Encuentro una experiencia 
inolvidable para todos los que asisti-
mos como se refleja en cada una de 
las fotografías que te presentamos. 
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Según�el�calendario�de�la�Iglesia�Católica�el�día�1°�
de�noviembre�celebramos�la�Fes�vidad�de�Todos�
los�Santos�y�el�2�conmemoramos�a�los�Fieles�Di-
funtos;�sin�embargo,�entre�las�tradiciones�y�cos-
tumbres� que� componen� el� folklor� de� nuestro�
país,�durante�estas�fechas,�se�realizan�una�serie�
de�ac�vidades,�en�las�cuales,� las�familias�se�dan�
cita� para� recordar� a� los� seres� queridos,� tanto�
niños�como�adultos,�que�han�par�do�rumbo�a�la�
vida�eterna.�Debido�a�la�relevancia�que�cada�año�
�ene�los�eventos�propios�de�estos�días�es�impor-
tante�aclarar�el�sen�do�de�la�muerte�para�todos�
los�bau�zados�así�como�la�relevancia�de��conser-
var�la�tradición�popular�de�la�que�somos�parte�y�
que�reconocida�mundialmente.��

¿Qué nos dice la Biblia sobre la muerte? 

En�las�Sagradas�Escrituras�se�habla�que�después�
de�morir,�seremos�juzgados�pues�Cristo�regresa-
rá�con�todo�su�esplendor,�gloria�y�majestad.�Este�
juicio�final�se�basará�en�todo�aquello�que�haya-
mos�hecho�durante�nuestra�vida�en�la��erra:�las�
buenas� obras,� las� malas� acciones,� el� dejar� de�
hacer�el�bien�a�quien�lo�necesitaba,�si�seguíamos�
a�Dios�o�preferíamos�dejarnos�llevar�por�las�ten-
taciones.�

¿Qué marca la doctrina de la Iglesia acerca 
del Juicio después de la muerte? 

La� Iglesia� nos� dice� que,� una� vez� que� Jesucristo�
haya� juzgado� a� la� humanidad�por� sus� acciones,�

se�des�nara�a�cada�persona�a�uno�de�estos�tres�lugares:�
el�Cielo,�el�Purgatorio�o�el�Infierno.��

El� cielo� estará� disponible� para� quienes� hayan� cum-
plido�los�preceptos�de�Dios,�se�hayan�conver�do�
a�Él�y�que�al�morir�se�encuentren�libres�de�peca-
do.��

Las�personas�que�hayan�servido�al�Señor�pero�al�mo-
mento�de�su�muerte� tengan�algún�pecado,�per-
manecerán� un� �empo� en� el� Purgatorio� donde�
purificarán�sus�almas�y�una�vez�que�estén� listos�
se�marcharán�a�la�Gloria�con�Dios.�

Quienes�hayan�rechazado�el�plan�salvífico�del�Señor�
o�no� se�hayan�conver�do�a� lo� largo�de� su�vida,�
con�sus�acciones�han�elegido�vivir�en�el�Infierno,�
que�no�es�un� lugar�con� llamas�propiamente�co-
mo�nos�lo�imaginamos,�sino�que�implica�el�estar�
separados�de�Dios�y�no�volver�a�tener�una�opor-
tunidad�más�para�enmendar�el�camino.�

La muerte: su sentido cristiano y La muerte: su sentido cristiano y La muerte: su sentido cristiano y La muerte: su sentido cristiano y 
tradiciones en nuestro México.tradiciones en nuestro México.tradiciones en nuestro México.tradiciones en nuestro México.    
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Entonces, ¿qué sen%do %ene 
ofrecer misas, rosarios y 
otras devociones por el alma 
de los difuntos? 

Según� lo�que�nos�dice� la�Palabra�de�
Dios�y�la�Doctrina�de�la�Iglesia�Católi-
ca,� podemos� ofrecer� misas,� oracio-
nes�y�otras�devociones�por�el�eterno�
descanso� de� los� difuntos,� para� que,�
si� estuviesen� en� el� Purgatorio,� Dios�
se�apiade�de�ellos�y� los�purifique�de�
todo�pecado�que�hayan� tenido�y�así�
alcancen�el�Cielo.�

¿Cuáles son las costumbres de 
nuestro país con respecto a 
la muerte? 

Se��enen�antecedentes�sobre�la�exis-
tencia� de� celebraciones� realizadas�
en�honor�de�los�difuntos�en�las�cultu-
ras�prehispánicas;�por�ejemplo,�en�la�
cultura� mexica,� la� celebración� reali-
zada�por�los�muertos�coincidía�con�el�
inicio�de� la�cosecha,�por� lo�que�este�
primer�gran�banquete�después�de�la�
temporada� de� escasez� se� comparLa�
con� los�difuntos,�que�se�creía�ya�ha-
bían�entregado�su�espíritu�a� los�dio-
ses.�

A�par�r�de�la�conquista,�los�primeros�
misioneros�que�arribaron�a�América,�
al� igual� que� hicieron� con� otras� cos-
tumbres� de� los� pueblos� prehispáni-
cos,� dieron� sen�do�a� las� celebracio-
nes� que� se� hacían� en� torno� a� los�
muertos� e� introdujeron� el� sen�do�
cris�ana.� Estas� celebraciones� se� si-
guen�realizando�por� los�fieles�católi-
cos,�por�ejemplo,�el�rezo�de�un�nove-
nario�donde�se� reúnen� los�dolientes�
y� ofrecen� a� Dios� la� oración� por� el�

descanso�de�su�ser�querido;�el�ofrecimiento�de�Misas�por�
las�almas�de� los�difuntos;�el� limpiar� las� tumbas�y� � llevar�
flores�a�los�cementerios,�así�como�el�montaje�de�ofrendas�
con� la� comida,� bebida� y� objetos� predilectos� del� difunto�
para�recordar�lo�que�le�gustaba�en�vida.��

Comparando�el�sen�do�que�la�muerte�tenía�para�las�cul-
turas� prehispánicas� y� el� que� �ene� actualmente� para� la�
Iglesia�Católica�es�muy�similar,�pues�la�muerte�es�el�pro-
ceso�que�marca�el�paso�de�una�vida�terrenal�a�un�encuen-
tro�con�la�divinidad.�

Actualmente�los�días�1�y�2�de�noviembre�son�sinónimo�de�
una�fiesta�muy�rica�en�cuanto�a�colorido,�sabor�y�demás�
expresiones�culturales�de�nuestro�México,�pues�desde�las�
primeras�horas�de�la�madrugada�el�tañido�de�las�campa-
nas�y�el�adorno�de�las�tumbas�y�hacer�altares�sobre�lapi-
das.�

¿Cómo se arma una ofrenda para los difuntos?�

Los�altares�de�muertos�son�un�elemento�fundamental�en�
esta�celebración�pues,�aunque� la�creencia�popular�men-
cione�que�“vienen�a�probar�de�los�alimentos”,�realmente�
con�la�ofrenda�se�recuerda�a�los�seres�queridos�ya�falleci-
dos�con�todo�lo�que�ellos�disfrutaron�en�vida:�la�ofrenda�
se�monta�sobre�una�mesa�con�niveles�que�representa�los�
estratos�de�la�existencia,�generalmente�son�de�dos�nive-
les�y�representan�el�cielo�y�la��erra,�sin�embargo,�en�algu-
nas�regiones�añaden�un�nivel�más�para�simbolizar�el�pur-
gatorio.�

En�la�parte�más�alta�del�altar�se�coloca�una�imagen�de�la�
o�las�personas�difuntas�a�quienes�se�está�recordando,�
junto�con�una�cruz�o�alguna�imagen�de�Jesucristo�o�la�
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Virgen�de�Guadalupe�a�un�lado�de�la�imagen�del�
difunto.��

La�colocación�de�un�copal�viene�directamente�de�la�
tradición�prehispánica�para�san�ficar�el�ambien-
te�con�el�humo�del�incienso.�

El�arco�que�se�pone�en�la�parte�superior�de�la�ofren-
da�y�simboliza�la�entrada�al�mundo�de�los�muer-
tos�y�adornado�con�palmas�y�flores�de�cempasú-
chil.�

El� papel� picado� es� considerada� la� representación�
del�viento.�

Las�velas�y�veladoras�se�consideran�simbolizan�la�luz�
que�guían�en�este�mundo�y�pueden�ser�coloca-
dos�según�los�puntos�cardinales,�o�se�puede�ha-
cer�un�sendero�para�llegar�al�altar.�

El�agua�representa�la�pureza�del�alma,�la�regenera-
ción�de�la�vida�y�de�las�siembras.�

Las�flores�de�cempasúchil�son�usuales�en�el�adorno�
de� los�altares�y�de� los�sepulcros�en�esta�fes�vi-
dad�y�según�la�tradición,�su�aroma�sirve�de�guía�
a�los�espíritus�que�“visitan”�el�altar.�

Las� calaveras� son� colocadas� en� todo� el�
altar� y� está� elaboradas� de� azúcar,�
chocolate�o�alegría�para�recordar�que�
la�muerte�siempre�está�presente.�

El�pan�es�una�representación�de� la�Euca-
risLa,�y�puede�ser�en�forma�de�muer-
�to� o� redondo� adornado� con� huesos�
en� alusión� a� la� cruz� y� espolvoreado�
con�azúcar�y�anís.�

Con�nuemos� cul�vando� nuestras� tradi-
ciones,� sin� olvidar� el� sen�do� que� les� da�
nuestra�Fe�católica,�pues�si�bien�la�muer-
te�es� algo�por� lo�que� todos� vamos�a�pa-
sar,�es�mo�vo�de�reflexión�acerca�de�que�
hemos�hecho�a�lo�largo�de�nuestras�vidas,�
y� sobre� todo� oración� a� aquellos� que� ya�
par�eron�y�ver�a�la�muerte�no�como�algo�
o�alguien� como�muchos� faná�cos� lo�han�
hecho,�sino�que�la�veamos�como�un�pro-
ceso� que� nos� llevara� a� la� presencia� del�
Señor.�
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…    
Las plagas de Egipto.Las plagas de Egipto.Las plagas de Egipto.Las plagas de Egipto.    

Éxodo 7,17Éxodo 7,17Éxodo 7,17Éxodo 7,17----19, 8, 119, 8, 119, 8, 119, 8, 1----21, 9, 321, 9, 321, 9, 321, 9, 3----15, 10, 415, 10, 415, 10, 415, 10, 4----11.11.11.11.    

Un día Moisés y Aarón esperaron en la orilla del 
río al faraón, que solía acudir allí con toda su comi-
tiva a bañarse, entonces, Moisés se acercó a él y le 
dijo: “Deja libre a mi pueblo”, ante la negativa con 
su vara tocó las aguas del río Nilo, las convirtió en 
sangre y los peces poco a poco comenzaron a mo-
rir. Del río escapaba un terrible olor, el cual se ex-
pandió pronto por toda la ciudad. Nadie podía 
beber agua. 

Ésta fue la primera plaga que Dios envió a los egip-
cios. 

En la segunda plaga Moisés extendió su vara una 
vez sobre el Nilo y en un instante comenzaron a 
salir miles de ranas que pronto invadieron todo el 
país, no existís rincón libre de estos animales, brin-
caban de un lado a otro. 

Para la tercera plaga Dios pidió a Moisés que Aa-
rón tocara con su vara la tierra, al instante todo el 
polvo se convirtió en un gran enjambre de jejenes, 
que son una clase de mosquitos pero más peque-
ños, picaban a todo ser humano y animal. 

Una vez más Moisés se presentó ante el faraón y 
pidió que liberara a su pueblo pues esta vez su Dios 
demostraría su gran poder, pero sólo en contra del 
pueblo egipcio, la negativa del faraón fue contun-
dente, y se presentó la cuarta plaga, una gran nube 
de moscas gigantes invadió todo el pueblo de Egip-
cio. Todo el cielo y tierra estaban cubiertos por es-
tos animales. 

Ante la negativa del faraón y sus falsas promesas de 
liberar a los israelitas, Dios decide ir directamente 
en contra del ganado de los egipcios y lanza una 
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terrible epidemia que acabo con miles 
de vacas, burros y ovejas. Esta fue su 
quinta plaga. 

A pesar de que el faraón estaba muy 
enojado no cedía entonces Dios lanzó 
la sexta plaga, pidió a Moisés y a Aarón 
que llevaran ambas manos llenas de ce-
nizas y arrojarlas hacia el cielo frente al 
faraón; al caer comenzaron a formar 
llagas a la gente y a los animales de 
Egipto. 

Una lluvia de granizo acompañada de 
rayos, truenos y relámpagos cayeron 
sobre las casas de Egipto, que termina-
ron destruidas, el faraón volvió a pro-
meter liberar al pueblo israelí a cambio 
de que esta plaga terminara, peor vol-
vía a faltar a sus promesas y la octava 
plaga apareció, un extraño viento hizo 
llegar a millones de langostas que termi-
naron con las cosechas y toda la vegeta-
ción que el granizo no había extermina-
do. 

Como el faraón prometía liberar al pue-
blo de Israel pero siempre faltaba a su 
promesa, entonces Dios lanzó a novena 
plaga, reinó la noche en Egipto durante 
tres días. 

El faraón llamó a Moisés y le dijo: “¡Sal 
de aquí y no regreses nunca! ¡Si te vuel-
vo a ver morirás!”. 

Moisés ante la constante negativa del 
faraón de dejar libre al pueblo israelí 
hizo una advertencia más. “Si no dejas 
que mi pueblo se vaya, Dios enviará 
sobre todos los egipcios el más terrible 
de los castigos. La décima plaga será 
que a media noche, el hijo mayor de 
todas las casas egipcias morirá, desde tu 
hijo, el hijo de tus sirvientes, y de cada 

uno de los animales”. Dios pidió a Moisés 
que hablara con todas las familias de Go-
sén para que estuvieran a salvo. Dios or-
denó asar un cordero y comerlo todo, 
con su sangre marcar la puerta de cada 
casa para que la muerte no se detuviera 
ahí. 

Después de la muerte de su hijo el faraón 
al fin dejo libre al pueblo israelita y esa 
misma noche comenzaron a salir de Egip-
to. 

 

 
 

Imágenes tomadas de: 
http://www.tipete.com/userpost/descargas-gratis/explicacion-cientifica-las-

plagas-egipto 
http://vamosaeducarlos.blogspot.mx/2012/10/las-10-plagas-de-egipto-mano-

de-dios-o.html 
http://www.lavidaesinfinito.com/2012/10/las-diez-plagas-de-egipto.html 

http://neoatierra.blogspot.mx/2010/02/las-10-plagas-de-
egipto.html#axzz2B7Ya2BT7 
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Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

La plegaria univer-
sal se llama así por-
que le pedimos a 
Dios por la Iglesia, 
por nosotros mis-
mos, por los que es-
tán cerca de noso-
tros y también por todos los habi-
tantes del universo? 
Imagen tomada de: http://catolicidad-catolicidad.blogspot.mx/2011/01/oracion-universal-del-papa-clemente-xi.html  


