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¡Habemus Papa! 
Detrás de un Cónclave 

Se le llama Cónclave a la reunión 
de cardenales que son convocados 
para elegir un nuevo Papa. Dicha 
palabra viene del latín cum y cla-
vis que significa con llave, es 
decir hace referencia al lugar 
cerrado con llave, ya que la 
elección del Papa se hace a 
puertas cerradas y los asistentes 
no tiene contacto con el mundo 
exterior. 

Los cónclaves se iniciaron por 
primera vez con el Papa Grego-
rio X en 1274 para eliminar las 
interrupciones externas y agili-
zar el proceso de elección para 
la sucesión papal, pues su pro-
pio proceso para quedar desig-
nado como Papa tardó tres años 
en concretarse. 

Los cardenales son quienes eli-
gen al Papa, pues ellos especial-
mente están vinculados a la 
Iglesia de Roma, ya sea por ser 
obispos de las diócesis cercanas 
a Roma, por ser miembros de la 
curia romana o por su incorpo-
ración al clero romano. Esto 
significa que, aun cuando la ma-
yor parte de los cardenales per-
tenezcan a lugares distanciados 
geográficamente de Roma, ellos 

están el mismo tiempo, incorporados al clero local de di-
cha ciudad. Es por esta razón que cada cardenal es párro-
co honorario de una iglesia en Roma, por lo que en el 
cónclave, la reunión de Cardenales, se preserva la tradi-
ción de que el clero de Roma escogía a su nuevo Obispo. 

Este mismo aspecto da muestra del por qué nuestra Igle-
sia es católica, pues su universalidad permite que carde-
nales de más de 50 países asistan en esta reunión extraor-
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dinaria para elegir al nuevo sucesor de San 
Pedro. 

El Cónclave debe llevarse a cabo bajo cier-
tas condiciones, tal y como Juan Pablo II lo 
promulgó en el documento “Sobre la Va-
cante de la Sede Apostólica y la Elección 
del Romano Pontífice” en 1996. El ahora 
beato precisó acerca de quienes debían es-
tar presentes en el Cónclave, la evitación 
de influencias o interferencias en el mismo, 
e incluso se dan indicaciones sobre cómo 
escribir y doblar el papel para la elección. 

El Cónclave se lleva a cabo en un ambiente 
de oración y libre de intereses mundanos, 
por lo que estos días se hace aún más im-
portante la oración de los fieles. Como se 

he mencionado la elección se lleva a ca-
bo únicamente con cardenales, quedan-
do excluidos aquellos quienes hayan 
cumplido 80 años antes de la muerte o, 
en este caso, la renuncia del Papa Emé-
rito Benedicto XVI. 

Toda persona que entre al cónclave pro-
mete solemnemente guardar absoluto 
secreto de lo ocurrido e incluso las notas 
y boletas utilizadas dentro de la reunión 
son quemadas, por lo que nada se puede 
decir de la elección sin el permiso explí-
cito del Papa.  

El Cónclave se realiza en la Capilla Six-
tina en el Vaticano, la cual es famosa 
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nuevo Pontífice da a conocer el nom-
bre por el que será conocido, los car-
denales le declaran obediencia para 
ser presentado públicamente a los fie-
les. 

Imágenes tomadas de: 
http://www.aciprensa.com/imagespp/size500/conclave656.jpg 

http://www.laverdad.es/apoyos/galerias/general/sanpedro_euforia/images/
vaticano3.jpg 

http://sobreitalia.com/wp-content/uploads/2009/03/capilla-sixtina.jpg 
http://diarioinforme.net/ci/timthumb.php?src=/http://diarioinforme.net/wp-

content/uploads/2012/12/Papa-Benedicto-
XVI635.jpg&h=376&w=602&zc=1 

porque en ella se encuentran las obras 
de Miguel Ángel. Antes de iniciar el 
Cónclave, se les imparten a los carde-
nales dos conferencias sobre las nece-
sidades de la Iglesia y por ende, el en-
tendimiento y el cuidado al escoger al 
nuevo Pastor de la Iglesia. 

Para nombrar al nuevo Papa, son ne-
cesarios 2/3 de los votos, los cuales al 
finalizar el proceso, como ya se dijo, 
son quemados. El humo sale por la 
chimenea y alcanza a ser observado 
por los fieles que se encuentran en la 
Plaza de San Pedro. Cuando el humo 
sale negro significa que no se han 
reunido las 2/3 partes necesarias y fi-
nalmente, cuando sale el humo blanco 
se oye un clamor que dice “¡Habemus 
papa!”, es decir, se ha elegido al nue-
vo Papa. Una vez aceptado el cargo, el 
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1.- Jesús entregado a muerte. 
Somos conscientes de que nuestra entrega, no siempre 

es generosa, y más bien es limitada, a diferencia de 
tu entrega sin medida y obedeciendo la voluntad 
de Nuestro Padre. Muchas veces, nuestros compro-
misos duran muy poco, son fugaces o se detienen 
ante los primeros obstáculos. 

 
Gracias Señor por cimentar nuestra fe en tu Resurrec-

ción y danos la fortaleza para una entrega con ma-
yor decisión, valor y coraje, a través de la unión 
contigo para poder renovar y cambiar el mundo.   

 

Reflexión: ¿Por qué muchos de nosotros estamos única-
mente enfocados a nosotros mismos, sin tener que 
dar algo a los demás? 

Viacrucis Vocacional. 
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2.-Jesús con la cruz camino del 
Calvario. 

Solemos quejarnos de los problemas, las enfermeda-
des y las dificultades en nuestro paso terrenal, pero 
casi nunca te agradecemos por todo lo que nos das 
día a día. Huimos de las cruces, es decir, proble-
mas, soledad, humillación, fracaso. Buscamos qui-
tarnos las cruces sin realmente ser conscientes que 
fue en una Cruz donde hemos recibido la máxima 
prueba de amor que hemos recibido.  

 
Ayúdanos Jesús a aceptar las cruces de la vida cotidia-

na y llevarlas con amor y dignidad en nuestro ca-
mino a la vida eterna. 

 

Reflexión: ¿Por qué estamos educando a los niños y jóve-
nes a una vida llena de “comodidades” y libre de sa-
crificios y de entrega hacia Dios y los demás?  

3.- Cae Jesús en tierra por pri-
mera vez. 

Nuestra sociedad también se tambalea así como caen 
los edificios, pues estamos inmersos en el consu-
mismo y una cultura del placer que nos alejan de 
los valores que Tú nos has enseñado en el Evange-
lio. 

 
Ayúdanos Jesús a permanecer unidos a Ti, pues Tú 

nos das la fortaleza y ansias de vivir en medio de 
nuestros fracasos y caídas diarias.  

 

Reflexión: ¿Por qué aunque Dios nos dé tanto, los jóvenes 
siguen cayendo, buscando y errando sin saber qué 
hacer o cómo? ¿Por qué tienen miedo de conocerte y 
de amarte? 
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4.- Jesús se encuentra con su 
Madre. 

Tu entrega incondicional solo puede justificarse por el 
inmenso amor que tenías hacia la humanidad. Ma-
ría, su Madre, contempla, anima y profundiza con 
su mirada a su Hijo a quien recibió en el pesebre 
de Belén en su nacimiento. Gracias Madre Nuestra 
por darnos un amor como el de tu Hijo, lleno de 
entrega y de protección. 

 

Reflexión: ¿María está presente en nuestra vida para 
conocer a Jesús? ¿Se encuentra presente María en tu 
vida?  

5.- Jesús es ayudado por el  
cirineo a cargar la cruz. 

Nos das una oportunidad para ayudarte: pudiendo Tú 
llegar al punto final de tu trayecto con la cruz ma-
nifestando tu poder, nos muestras que siempre hay 
un espacio para el hombre en su plan salvífico. El 
Cirineo sabe mirar por encima de sí mismo, y es 
solidario contigo, cualidad digna de imitar, pues 
quienes queremos seguirte debemos ver por enci-
ma de nuestras necesidades y deseos para ver y 
cuidar de nuestro prójimo, labor que nos has enco-
mendado.  

 

Reflexión: ¿Miramos hacia quien está al lado y estamos al 
pendiente de sus necesidades materiales y  
espirituales? 
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6.- La Verónica enjuga el ros-
tro de Jesús.  

Queremos ser tu rostro ante el mundo, ya sea ante si-
tuaciones difíciles o de sufrimiento: esa cara que 
muestra al mundo alivio y comprensión. Gracias 
por vestirte de pobreza y de humildad, para indi-
carnos el camino que hemos de tomar para un en-
cuentro contigo. Queremos ser como la Verónica 
para descubrir tu rostro en la fatiga, la adversidad 
y el fracaso. 

 

Reflexión: ¿Mostramos el rostro de Jesús a través de 
nuestro compromiso firme y serio?  

7.- Jesús cae por segunda vez: 
Es fuerte quien se levanta después de una caída: nues-

tras respuestas ante las pruebas de la vida están en 
Ti, Señor. Ante el pesimismo, Tú estás como “la 
fuente de agua viva”. Frente a la desesperanza, la 
mentira y la muerte, Tú te presentas como  "el Ca-
mino, la Verdad y la Vida”. Ayúdanos a ser esos 
hombres y mujeres que después del tropiezo y la 
caída, sepamos dar la mano a los hermanos que 
han caído bajo el yugo del pecado y la infelicidad.  

 

Reflexión: ¿Somos fuertes y sabemos levantarnos cuando 
las cosas no van bien, o nos damos por vencidos? 
¿Damos la mano a quiénes nos rodean? 
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8.- Jesús habla a las mujeres de 
Jerusalén: 

Nos cuesta expresar lo que sentimos e incluso parecie-
ra que la humanidad hoy en día quiere esconder al 
ser humano compasivo. En su camino al calvario, 
miraste a las mujeres que lloraron por TI y el día 
de hoy, volteas tu mirada hacia nosotros, pregun-
tándonos que queremos y qué buscamos estando 
tan inmersos en lo superficial del mundo en medio 
de la mentira del pecado. 

 

Reflexión: ¿Expresamos nuestra alegría o solidaridad? 
¿Además de prometer también sabemos actuar?  

9.- Jesús cae por tercera vez: 
Tres veces fuiste tentado en el desierto, las mismas 

tres veces que fuiste negado por Pedro, y tam-
bién tres veces has caído en nombre de la huma-
nidad, con una cruz a cuestas. Has caído porque 
sabes que es inevitable, que lo importante es le-
vantarse. Por ello te agradecemos y te adoramos, 
pues en Ti encontramos la fidelidad a la voluntad 
del Padre a fin de cumplir tu misión en este mun-
do. 

 

Reflexión: ¿Defendemos nuestra fe, aun cuando esto 
conlleve la humillación y la burla?  
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10.- Jesús es despojado de sus 
vestiduras: 

La humanidad se enfrenta a su propia desnudez; he-
mos arrancado a la vida su bienestar y la felicidad, 
pues le hemos llenado de escaparates artificiales a 
cualquier costo y ante cualquier circunstancia. Tú, 
despojado de todo, te entregaste en la Cruz con 
dignidad y revestido de ideales, gozo y honor. Se-
ñor, permítenos darte el Sí a la vida, a la familia, al 
sacrificio, a la Cruz. 

 

Reflexión: ¿Revestimos o desnudamos al Evangelio en 
las diferentes circunstancias de nuestra vida?  

11.- Jesús es clavado en la cruz: 
Firmaste la última página de tu vida con la fidelidad, 

humildad y la misión que el Padre te dio para que 
fuese cumplida. Ayúdanos a imitarte, para poder 
dar la vida por nuestros ideales por nuestra tarea 
en la tierra. Muchas veces preferimos renunciar o 
negar nuestra fe que seguirte, enfrentando las bur-
las o las críticas. 

 

Reflexión: ¿Somos valientes y defendemos el Evangelio? 
¿Lo escondemos o lo ponemos por delante en nuestra 
vida?  



Revista Monaguillos 11 No.28. Mar-Abr. 2013. 

12.- Jesús muere en la cruz: 
Nos asusta la soledad en los momentos difíciles de 

nuestra vida; Tú en el momento de tu muerte, gri-
taste al Padre, pero sobre todo confiaste. Sin im-
portar el dolor que produjeron los clavos en tus 
manos, tu corazón permaneció unido al Padre. Con 
tu muerte trajiste la muerte del pecado y nació la 
esperanza de una vida nueva.  

 

Reflexión: ¿Realmente confiamos en el Padre en los mo-
mentos difíciles de nuestra vida? 

13.- Jesús en los brazos de la 
Virgen María: 

María estuvo allí recibiéndote en sus brazos, estre-
chando tu cuerpo ya muerto por el sufrimiento, el 
dolor y la muerte. Sus manos permanecieron fieles 
y amorosas antes y después de tu suplicio. Las ma-
nos de tu Madre permanecieron esperando una res-
puesta del Padre, pero sin reproche alguno.  

 

Reflexión: ¿Ponemos nuestra vida en manos de Nuestra 
Madre María?  
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Jesús es puesto en el sepulcro: 
Nuestra fe no está cimentada en la sepultura, sino en el 

triunfo sobre la muerte, pues resucitaste, para dar-
nos esperanza en la eternidad. Nos recuerdas que 
para vivir, hay que morir y que si el grano de trigo 
no muere, no puede dar fruto. ¡Cuántas veces  nos 
sentimos incomprendidos o no valorados, y por 
ello renunciamos a lo que queremos ofrecer a los 
demás! Al descender al sepulcro Jesús, nos ense-
ñas a no perder la fe, a esperarte y a aguardar tu 
vuelta definitiva. 

 

Reflexión: ¿Tenemos esperanza en el futuro? ¿Somos 
conscientes de que Dios nos recompensará en la vida 
eterna?  
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Para saber más del Catecismo de la 
Iglesia Católica… 

Jesucristo, el Hijo Único 
de Dios. 
 

¿Por qué se le llama al Evan-
gelio “Buena Nueva”? 

Porque los relatos en torno a su 
vida, muerte y resurrección 
son la mejor noticia de la que 
el mundo haya sido testigo, 
pues dan el testimonio de que 
Jesús de Nazaret, nacido en 
Belén se hizo hombre y habi-
to entre nosotros para nuestra 
salvación y el conocimiento 
de la verdad. 

 
¿Qué significa “Jesús”? 
En la lengua hebrea significa 

“Dios salva”, pues ésta fue su 
misión en la tierra y para lo 
cual todos estamos invitados 
a escuchar su noticia. 

 
¿Qué significa “Cristo”? 
Significa “ungido” en griego, así 

como “Mesías” en hebreo, 
pues en Israel los sacerdotes, 
profetas y reyes eran ungidos. 

Jesús está ungido con la fuerza 
del Espíritu Santo.  

 
¿Por qué se dice que Jesús es 

el único Hijo de Dios? 
Porque significa que entre la hu-

manidad entera, únicamente 
Jesús es más que un hombre, 
al poseer la naturaleza divina y 
humana, lo cual se manifiesta 
a plenitud en su Resurrección 
a los ojos de los hombres. 
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¿Por qué se le llama a Jesús 
“Señor”? 

Debido a que desde los tiempos del 
Antiguo Testamento, la palabra 
“Señor” era utilizada únicamente 
para dirigirse a Dios, los primeros 
cristianos adoptaron esta denomi-
nación para expresarse sobre Jesús 
creyendo en su naturaleza divina. 
Jesús mostró a lo largo de su vida 
numerosos signos de su poder so-
bre la naturaleza, el demonio, el 
pecado y la muerte. 

¿Por qué Dios se hizo hombre en la 
persona de Jesús? 

Como dice el Credo, por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación; 
Dios reconcilió en Jesucristo al 
mundo consigo mismo y liberó al 
hombre del pecado. En Jesús, Dios 
asumió nuestra carne humana mor-
tal, compartió el destino de la hu-
manidad y fue como cualquiera de 
nosotros en todo, excepto en el pe-
cado. 

 
¿Qué implica que Dios sea hombre 

y Dios? 
Aun cuando Jesús tomó la forma hu-

mana para ser semejante a noso-
tros, no dejó su naturaleza divina. 

La divinidad y la humanidad 
no son contrarias, pues en Je-
sucristo se encuentran ambas. 

 
¿Tuvo Jesús alma y cuerpo? 
Debido a que Jesús vivió la hu-

manidad en toda la extensión 
también tuvo un alma para su 
desarrollo espiritual, y Él 
siempre conoció su unidad 
con su Padre celeste en el Es-
píritu Santo por quien se deja-
ba guiar por todas las situa-
ciones de su vida. 

Imágenes tomadas de: 
http://apologetic-ministries.blogspot.mx/2010/10/debemos-adorar

-jesucristo.html 
http://agora.pacimex.org.mx/imagenes/2012/02/jesucristo-

pensando.jpg 
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7. La Palabra como forma de 
vida: La palabra del Señor no solo es un co‐
nocimiento,  sino que es Dios quien nos habla y 
nos invita a comprometernos en nuestra oración, 
testimonio de vida y buenas obras.  
 
 
8.  Trabajar  junto  con  la 
Iglesia:  El animador es dependiente de la 
Iglesia en cuanto al Magisterio y Tradición repre-
sentado en la persona del párroco y de los sacerdo-
tes. Sin embrago, dentro de esta dependencia, el 
animador es libre, pues su tarea es adaptarse a di-
versas circunstancias, por lo que es necesario ejer-
cite su iniciativa propia. 
 
9. El Bautismo es el inicio: 
El Bautismo es el principio y el comienzo pues nos 
guía en el camino a adquirir la plenitud de la vida 
en Cristo, por lo que el Bautismo es la incorpora-
ción al plan de la Salvación de Cristo. 
 
 
10. La evangelización es un 
vínculo: Cualquier modo de Evangelización 
crea un acercamiento y compenetración a la natu-
raleza mística de Cristo, para así, los cristianos po-
damos conocerla y practicar la caridad con los se-
mejantes. 

De Animador a Animador. 
La constitución del Animador. 
Segunda parte. 

 
11.  La  Iglesia  material  y 
espiritual: La Iglesia es peregrina pero 
su destino es la eternidad, pues sus elementos 
materiales se entremezclan con los espirituales, 
por lo cual, los cristianos no debemos despreciar 
todos las estructuras humanas que la conforman. 
 
12.  La  Iglesia  material  y 
espiritual: La Palabra divina está he-
cha para todos, sin importar, su cultura, sexo, 
personalidad o edad, por lo que el Animador 
debe llegar a todos los posibles destinatarios 
adaptando el mensaje. 
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13. La comunión con los de‐
más: Nuestra labor como Animadores debe apo-
yarse en el mandamiento del Amor que Jesucristo 
nos dejó, por lo que para invocar a Dios, nuestro 
Padre, debemos también dirigirnos a nuestros her-
manos, creados a imagen de Dios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas de: 
http://parroquiaicm.wordpress.com/2012/03/15/la-palabra-de-dios-no-son

-pedradas-2/ 
http://www.ciudadredonda.org/admin/upload/Image/Quique/SomosIglesia.jpg 

http://spiritlessons.com/Documents/Jesus_Pictures/Jesus_091.jpg 
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A Cantar! 
Este gozo no va a pasar. 

       D                   A7 
Este gozo no va a pasar, no va a pasar 
                            D 
Este gozo no va a pasar, no va a pasar 
                    D7      G 
Este gozo no va a pasar, no va a pasar,  
                     D                    A7      D 
Porque está dentro de mi corazón. 
                  A7 
El fuego cae, cae. 
                  D 
Los males salen, salen, 
               A7 
Y el creyente 
                  D 
Alaba al Señor (2). 
 

 

 

 

 

Esta obra no va a pasar (3) 
Porque está dentro de mi corazón. 
 

Esta alegría no va a pasar (3) 
Porque está dentro de mi corazón. 
 

Jesucristo no va a morir (3) 
Porque está dentro de mi corazón. 

Imagen tomada de: 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2swa6G-

bN2ZSsye7Hm5GEz5nfY9x2LxHoLQfJCjQ38ZQd6dqDdg 
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La Biblia para Monaguillos presenta… 
El Mar Rojo. 

Éxodo 14, 16. 

La salida de los israelitas de Egipto se 
realizó la misma noche de la última 
plaga. Hombres, mujeres y niños cami-
naban libres al fin, Moisés en nombre 
de Dios, guió a su pueblo lejos de Egip-
to. Un ángel en forma de nube les mos-
traba el camino y por la noche les daba 
sombra, cual luz que alumbra. 

Los israelitas caminaron noche y día y 
establecieron un campamento a orillas 
del Mar Rojo. Mientras tanto, el faraón 
cambió de opinión y comenzó a arre-
pentirse de haberlos dejado marchar, 
¿quién iba a hacer las labores pesadas 
en Egipto? 

De inmediato mandó a su ejército de 
seiscientos carros, en persecución de sus 
antiguos esclavos. Cuando estos escu-
charon a lo lejos los carros de combate 
del faraón, dijeron atemorizados a 
Moisés: “¿Por qué nos hiciste salir de 
Egipto?, más nos valía ser esclavos de 
los egipcios que morir en el desierto”. 

“no tengan miedo”, respondió Moisés. 
“El señor nos protegerá”. Pero el pue-
blo en verdad estaba asustado pues por 
un lado estaba el desierto por donde 
ya se veía llegar al ejército, y del otro 
lado estaba el Mar Rojo. 
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Dios entonces dijo a Moisés: 
“extiende tu bastón sobre el 
mar”. En ese momento el gran 
milagro se realizó, la gente se 
quedó pasmada al ver como las 
aguas se dividían para formar el 
camino a través del mar por el 
que los israelitas cruzarían para 
escapar del ejército. 

El viento comenzó a soplar tan 
fuerte que las olas se partieron 
formando un camino; dos mura-
llas de agua se alzaron y todos 
atravesaron el mar, pisando tierra 
seca.  

Los egipcios los persiguieron has-
ta la mitad del mar, entonces 
Dios dijo a Moisés: “Extiende tu 

mano sobre el mar y las aguas se 
cerrarán sobre los egipcios, sus 
carros y sus caballos”. 

Y así los soldados egipcios desa-
parecieron entre las olas del Mar 
rojo. En cambio, los israelitas lle-
garon sanos y salvos a la otra 
orilla, liberándose así de los 
egipcios. Manifestaron  su ale-
gría, cantaron y bailaron al son 
de los tambores. Ese día, al ver 
lo que Dios había hecho por 
ellos, tuvieron fe en Él y en Moi-
sés, su profeta. 

 

Imágenes tomadas de 

http://www.darfruto.com/50_PLA_El-paso-mar-rojo.htm 
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Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

La importancia de la Palabra de 
Dios, consiste en que es que Él es 
quien nos habla, nos permite esta-
blecer un diálogo con Él a través 
de la lectura, 
la reflexión, la 
escucha aten-
ta y la ora-
ción? 
 

 
Imágenes tomadas de 

http://www.erain.es/departamentos/religion/UDEuca2/imag/lectdef.jpg 


