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Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 

El sacerdocio es un llamado 
del Señor para servir a su pue-
blo, tal y como Él lo hizo duran-
te su vida terrenal, por lo cual, 
Jesucristo es el Sumo y Eterno 
sacerdote por excelencia.  

Cristo no se conformó con la 
obra y atención que brindó a su 
pueblo, sino que quiso dejar 
discípulos suyos que se encar-
garán de la ardua tarea de la 
formación y seguimiento de los 
cristianos, aquellas personas 
que dedicaran su existencia en 
cuerpo y alma a una misión 
que si bien no resulta imposi-
ble, está llena de dificultades, 
pero da grandes y bellas satis-
facciones. 

El pueblo de Dios seguimos 
compartiendo el sacerdocio de 
Cristo a través de cada peque-
ño sacrificio, cada buena obra 
que hacemos por el prójimo, la 
oración y la extensión de las 
enseñanzas de Cristo, conteni-
das en el Evangelio. De entre 
sus hijos, Dios llama a algunos 
para que en su nombre sirvan 
a la comunidad, pues estos 
hombres sacrifican sus vidas, 
dejan a su familia, amigos y 
trabajo por seguir al Señor. El 
sacerdocio no es un trabajo 

más, sino que es una forma de vida en la que Dios en-
tra totalmente en la vida de un hombre, con quien esta-
blece una relación más profunda a través de un sacra-
mento que es conocido como Orden Sacerdotal. 

Por lo tanto, el sacerdocio es un sacramento; recorde-
mos que los sacramentos son signos visibles a través 
de los cuales la gracia de Dios es perceptible en nues-
tro mundo. Los sacerdotes cubren necesidades del 
pueblo de Dios, pues Cristo instituyó el sacerdocio para 
que no estuviéramos solos cuando Él ascendiera al 
cielo y es el mismo sacerdote quien hace presente a 
Jesús en la Sagrada Eucaristía a través de la ofrenda 
que allí realizamos. 

El sacerdote lleva a hombres y a mujeres, a niños, jó-
venes, adultos y ancianos a encontrar el sentido de sus 
vidas, a encontrar a Dios en dicho camino. El mundo 
necesita vocaciones, especialmente sacerdotales, por-
que en su persona podemos encontrar a Jesucristo 
mismo, el Sumo y Eterno Sacerdote. 
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La importancia de la Eucaristía en la vida 
del cristiano. 
Corpus Christi. 

La Eucaristía o Misa como no-
sotros hoy la conocemos tiene 
sus orígenes desde lo que los 
judíos llamaban la Pascua, una 
festividad con motivo de que el 
pueblo recordaba con respeto y 
cariño, el día que Dios los liberó 
de Egipto donde vivían como 
esclavos. 

A su vez, para celebrar este 
acontecimiento, los judíos utili-
zaron esta fecha, pues se usaba 
que entre los nómadas prepara-
ban una gran Cena en esas fe-
chas celebrando el paso del in-
vierno a la primavera.  

Cenaban un cordero de un año 
de edad y que se debían de co-
mer todo, y si era una familia 
pequeña, tenían que compartir 
con otra para formar una comu-
nidad que iba de 10 a 20 perso-
nas. Asaban el cordero en una 
hoguera, con pan elaborado con 
harina y agua sin levadura y 
hierbas amargas en lugar de la 
sal. La cena duraba toda la no-
che y cuando amanecía, los pas-
tores salían con el rebaño a otro 
lugar, y no les sobraba comida 

ya que se terminaban todo el cordero que ofre-
cieron a Dios en sacrificio. Sin embargo si lle-
gaba a sobrar cordero, lo quemaban para que 
no fuera profanado. 

Pasaron los años, y cuando el pueblo de Israel 

ya estaba establecido en la tierra prometida, la 
cena de Pascua se realizaba en conmemoración 
de la salida de Egipto y su liberación. Hasta la 
fecha, en la cena Pascual siguen comiendo cor-
dero asado con hierbas amargas y vino. Esta 
tradición era transmitida de generación en ge-
neración, pues recordaba a los judíos la libera-
ción de su pueblo por la mano de Dios dejando 
atrás la esclavitud a la que estaban sometidos. 
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La Pascua significa el paso de la 
esclavitud a la libertad; Jesús co-
mo judío responsable y compro-
metido, celebró la primera Euca-
ristía en el contexto de la cena 
pascual israelí. La Última Cena 
tuvo lugar en Jerusalén, la ciudad 
del Mesías, a donde todo judío 
quería celebrar tan importante ce-
lebración. 

Para la cena era necesario tener un 
cordero de un año, sacrificado por 
los sacerdotes en el templo y des-
pués era preparado en el hogar, sin 
embargo, durante la fiesta los ju-
díos se recostaban como una ex-
presión de libertad. 

Jesús reunió a sus discípulos en una 
casa para celebrar la cena, la cual es-
tuvo presidida del lavatorio de los 
pies, la cual era una purificación in-
dispensable en las fiestas religiosas 
solmenes. Fue en este contexto que 
Jesús instituye la Eucaristía, para no-
sotros un banquete pascual que actua-
liza el sacrificio de Jesús que se ofrece 
como Cordero Pascual. Es una ofren-
da de su persona, pues se convirtió en 
alimento. 

Las palabras que pronuncia durante la 
Última Cena son la expresión de su 
ofrecimiento por amor a los hombres: 
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“Tomad y comed todos de él , porque 
esto es mi Cuerpo, que será entregado 

por Vosotros.” 
“Tomad y bebed todos de él , porque 
éste es el cáliz de mi Sangre , Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que se-
rá derramada por vosotros y por todos 
los hombres, para el perdón de los 

pecados. 
Haced esto en conmemoración mía”.” 

 

Imágenes tomadas de: 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHGkulbUpPXNv19KOVoACMx8ghn0SgOSkR5ICxQGgPX8mhFgF8 

http://webcatolicodejavier.org/corpuschristi.htmlhttp://webcatolicodejavier.org/corpuschristi.html 
http://www.darfruto.com/cena%20Pascual_500.gif 
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mal, lo llevó al castillo, y rogó al conde que lo aceptara 
como regalo. Mas el conde, que comprendió inmediata-
mente las intenciones ocultas del avaro, no lo quiso acep-
tar. El colono insistió y volvió a suplicarle una y otra vez 
que se dignase aceptar como regalo su becerro. 

Finalmente, el conde replicó con gran delicadeza: 
-Bien, ya que así lo quieres, acepto tu regalo. Pues si te 
muestras tan generoso conmigo, yo no puedo menos de 
serlo contigo. Quiero, pues, a mi vez hacerte un regalo 
que me ha costado dos o tres veces más del valor a tu be-
cerro. 
Así diciendo, ofreció al colono, estupefacto, el famoso 
rábano del cual había oído hablar. 

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt. 
 Imagen tomada de: http://us.123rf.com/400wm/400/400/zaphod2008/zaphod20081108/

zaphod2008110800011/10356520-carattere-di-ravanello-felice.jpg 

Un pobre campesino vio crecer  en su huertecillo, 
un rábano extraordinariamente grande, tanto que 
llamaba la atención de todos los que lo veían. 
-Lo llevaré al castillo- se dijo el buen hombre y lo 
ofreceré como presente al señor conde; yo sé que 
le agrada mucho el ver los huertos y los jardines 
bien cultivados. 
En efecto, lo llevó al castillo el conde tuvo pala-
bras de alabanza para aquel experto cultivador de 
sus tierras, le dio las gracias por su atención y le 
regaló tres monedas de oro. 
El hecho llegó a oídos de un colono del mismo 
pueblo, que era muy rico, pero también muy avaro, 
el cual se hizo las siguientes cuentas: 
-Voy a llevar inmediatamente al castillo a mi her-
moso becerro. Si el conde ha dado tres monedas de 
oro por un miserable rábano, quién sabe cuánto 
dará por un becerro como el mío. 
Dicho y hecho: echó una cuerda al cuello del ani-

Un cuento para reflexionar. 
 

El rábano. 
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Para saber más del Catecismo de la 
Iglesia Católica… 

¿Por qué María es “virgen”? 
Jesús no tuvo un padre humano y su 

origen viene de la misma divini-
dad pues vino a establecer un nue-
vo comienzo fundado desde lo al-
to. De hecho en los Evangelios se 
narra cuando el Ángel Gabriel 
anunció a María que sería la ma-
dre de Jesús y ella se sorprendió 
puesto que aún no estaba casada, 
y por ende, no había tenido rela-
ción con hombre alguno. Sin em-
bargo, el Ángel le respondió que 
por obra del Espíritu Santo conce-
biría a Jesucristo, por lo que la 
Iglesia afirma la existencia de la 
virginidad real de María. 

 
¿Jesús tuvo más hermanos? 
No, debido a que los cristianos cree-

mos en la virginidad perpetua de 
María, por lo que no hay lugar a 
dudas de que Jesús fue el único 
hijo carnal de María; sin embargo 
la palabra "hermano” es utilizada 
varias veces en los Evangelios, 
pues en la lengua de Jesús, dicha 
palabra se utilizaba para hablar 
también de primos y otros fami-
liares. 

 
 
¿Está bien llamar a María “Madre 

de Dios”? 
Sí, pues al llamarle bajo ese título, es-

tamos proclamando que su hijo Je-
sús es Dios, y fue desde su seno 
que Él ya era el Verdadero hijo de 
Dios. 
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¿Por qué se habla de la “Inmaculada 
Concepción de María”? 

Porque la Virgen María fue preservada in-
mune de todo tipo de pecado desde el 
instante en que fue concebida debido a 
la gracia y privilegio que Dios le otor-
gó por ser destinada a ser la Madre del 
Salvador. 

 
¿María fue un instrumento de Dios? 
Sí, pues gracias a que aceptó ser la Madre 

de Jesús, cuando le respondió al Ángel 
“Hágase en mí según tu palabra”, trajo 
la salvación a la humanidad, dejando a 
un lado las dificultades que pudiese lle-
gar a enfrentar. 

 
¿María también es nuestra Madre? 
María también es Madre nuestra, 

pues Jesús nos la dio como madre, 
cuando pronunció estas palabras, 
antes de morir en la Cruz: “Mujer 
ahí tienes a tu hijo; Ahí tienes a tu 
madre”. En este momento fue 
cuando Cristo confió la Iglesia a 
María y por ello, podemos supli-
carle, invocarla y pedirle su inter-
cesión ante el Padre. 

 
 
 

  Imágenes tomadas de:  
http://3.bp.blogspot.com/-mjMwbPxcdIw/UMS6iySgqhI/

AAAAAAAAAUw/xTX_97rlaEY/s1600/25112d1318055484-el-
nacimiento-de-jesus-jesus-nacido-pintura.jpg 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQQlqX3_fkhSFT0Fo4KPxbJrlBGH0GnhWLRgoup-

WrIkGgmFoiK 
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La  constitución  del  Anima‐
dor. 
Tercera parte. 
14. La responsabilidad evan‐
gélica:  El  animador  es  un  personaje  a 
quien la Iglesia delega autoridad dándole una auto-
ridad y una dignidad. Por ello, es importante, que 
el animador tenga responsabilidad y conciencia de 
su cargo pues el dar a conocer la palabra de Dios 
tiene la obligación testimonio de vida. 
15. Elección y uso de méto‐
dos:  El  trabajo evangélico implica la utiliza-
ción de métodos, procedimientos y formas para 

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

llegar al contexto de los niños y jóvenes. 
16.  Colaboración  mutua:  Se 
refiere a la necesidad de coordinar actividades y 
esfuerzos para la correcta recepción del mensaje 
evangélico, por ello debemos preocuparnos por 
realizar un trabajo en equipo iluminado por el 
Espíritu Santo. 
17.Valorar  lo  espiritual: 
Si nosotros sabemos guiar nuestras acciones y 
nuestra conciencia, los monaguillos irán descu-
briendo el valor de lo espiritual, la importancia 
de vivir los valores cristianos, la necesidad de 
estar cerca de Dios, así como el intentar parecer-
se en pensamiento, palabra y obra a Cristo. 
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19.  Aceptar  el  Evange‐
lio: Esto consiste en que el Evangelio 
no es para discutirlo, sino para aceptarlo 
como una condición de salvación, por lo 
cual a los Animadores corresponde no lle-
varlo a los Monaguillos como una imposi-
ción sino como  la forma de expresión del 
amor de Dios, pues con el mensaje viene la 
rectitud de conciencia, la comprensión, hu-
mildad, responsabilidad y dignidad.  

18. Vivir la Palabra: La doctrina 
que Jesús nos dejó no debe quedar solo en la idea 
o como un mero discurso, mucho menos en accio-
nes mecánicas o golpes de pecho sin sentido. De-
bemos llegar al punto que los niños y jóvenes se 
sientan responsables de sentir y sobre todo, vivir la 
Verdad que les es transmitida. Esto solo lo podre-
mos lograr si inculcamos la oración, la práctica de 
la caridad y el afecto a través de nuestras acciones 
y entrega a la misión que nos es confiada. 
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A Cantar! 
Siempre  

D 
Cuando rezamos, cuando cantamos, 
Cuando la fiesta es 
G                       D 
Un celebrar gozoso, 
                    E7                    A7 
Es el día grande: Pentecostés. 
 

   D   
Cuando llevamos en nuestras manos 
Un resplandor de luz, 
A7                              D 
En nuestro pecho vive y palpita 
E-m7         A7             D 
El que murió en la cruz. 
E-m7            A7         D        B-m7 
En nuestro pecho vive y palpita 
E-m7           A7           D 
El que murió en la cruz. 
 

 

G 
Cuando el Señor 
  D 
Alienta en nosotros, 
A7                            D 
Siempre es Pentecostés. 
G                                D 
Cuando el amor nos lanza a la vida, 
A7 
Siempre es Pentecostés. 
 
Cuando queremos comprometernos 
En una misma fe, una tarea,  
Un compromiso, 
Siempre es Pentecostés. 
Cuando decimos sí a la Iglesia 
Con plena lucidez, 
Soplan de nuevo vientos del cielo 
Porque es Pentecostés (2). 

Cuando los hijos ya van creciendo 
Y dicen que quieren ser miembros 
De Cristo y de su Iglesia, 
Siempre es Pentecostés. 
No nos separan lenguas ni razas, 
Nuestra consigna es  
Ser en el mundo un testimonio 
Porque es Pentecostés (2). 
 

Cuando la fuerza que estaba oculta 
Vence con su poder 
Nuestros temores, 
Nuestro egoísmo, 
 

Siempre es Pentecostés. 
Cuando aceptamos ser levadura 
Y llama que quiere arder, 
Nos vinculamos más a la Iglesia 
Porque es Pentecostés (2). 

 
 
 

Imagen tomada de: 
http://www.aciprensa.com/fiestas/pentecostes/images/index.jpg 
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La Biblia para Monaguillos presenta… 
Dios protege a los israelitas. 

Éxodo 16, 4, 31. 

El pueblo de Israel caminó durante tres días sin 
encontrar agua. De pronto observaron un arro-
yo; acamparon inmediatamente a orillas de él, 
pero cuando se acercaron a beber del agua, ésta 
tenía un sabor amargo. 

El pueblo lloraba de desesperación, entonces 
Moisés pidió a Dios que los ayudara. Al termi-
nar de orar, Dios contestó a Moisés y le señaló 
una rama. “Toma el tronco e introdúcelo al 
agua”. 

Moisés inmediatamente obedeció y al instante 
el agua se volvió clara y dulce. Ya era potable, 
todos bebieron de ella y comieron así su sed. 

Los días seguían en el desierto y pronto el calor 

y cansancio comenzaron a hacer estragos 
en el pueblo de Israel. Además las provi-
siones también se agotaban. Los hombres 
comenzaron a inquietarse y a quejarse con 
Moisés y con su hermano mayor, Aarón: 
“¡En Egipto éramos esclavos pero tenía-
mos carne y pan qué comer! ¿Nos han traí-
do aquí para morir de hambre?”. 

Dios escuchó las quejas y dijo a Moisés 
que daría a su pueblo de comer: “Esta mis-
ma tarde tendrán carne y por la mañana 
pan. Voy a hacer que desde el cielo llueva 
pan y cada persona deberá recogerlo cada 
día”. 
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Y así sucedió, esa tarde cientos de codorni-
ces llegaron al campamento y todo el pue-
blo pudo alimentarse con carne. Al amane-
cer con asombro observaron que toda la 
tierra se encontraba llena de unas cosas 
blancas, los israelitas entonces pregunta-
ron: “¿Qué es?”. “Es  el  pan que Dios nos 
envía”, respondió Moisés. Eran un tipo de 
galletas con sabor a miel y lo llamaron 
“Maná de Dios”. 

Moisés advirtió que deberían recogerlo ca-
da mañana pues cuando el Sol comenzaba 
a calentar el pan se derretía, y les advirtió: 
“Solo deben tomar el que van a consumir 
cada día, pues para el día siguiente éste se 
llenará de gusanos y tendrá mal olor. Sola-
mente el sexto día cogerán doble ración 
pues Dios no arrojará ninguno el séptimo 
día, pero éste no se pudrirá”. Y f Durante 
su largo viaje a través del desierto nunca 
les faltó maná”. 

A pesar de todo lo que Dios hacía para demos-
trar que siempre ayudaría al pueblo israelí estos 
seguían quejándose. Un día llegaron a un lugar 
en donde no había agua y sedientos comenza-
ron a atacar a Moisés arrojándole piedras y a 
gritos lo enfrentaban: “¿Por qué nos hiciste sa-
lir de Egipto?, ¿Para qué muriéramos de sed? 
¿Es verdad que Dios está entre nosotros?, ¿Sí o 
no?”. 

Dios al observar esto condujo a Moisés cerca 
de una roca y le dijo: “Golpea a esa roca con tu 
bastón”. De inmediato obedeció y brotó agua 
fresca y pura y así todos pudieron saciar su sed. 

 

 

Imágenes tomadas de: 

http://www.jw.org/assets/l/my/my_NHT/34.jpg 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBG-
h4iDU_igY3pJWH34TSE2zeYh_SkRg1v372gWk58olStjIx 
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IGLESIA Y Fe 
Un. Libro para el AÑO DE LA FE. 

82 Páginas 
 
65 pesos c/u 
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En el año de la fe, el Padre Mario 
Ángel Flores, Doctor en Patrística y 
Rector de la Universidad Pontificia de 
México, nos presenta un espléndido tra-
bajo en el que sintetiza, de una manera 
magistral, la respuesta a la pregunta: 
¿Cómo vivir mi fe en la Iglesia? 

Nos habla de la fe de siempre, de 
hoy, de todos, de la que salva, 

La fe en la Palabra de Dios anunciada 
en el antiguo pueblo de Israel, pero es-
pecialmente manifestada en Cristo, 
quien es “la Palabra de Dios hecha car-
ne”, para ser salvación del mundo ente-
ro. Es una fe apostólica porque se apoya 
en la “roca” que es Pedro y en los demás 
apóstoles de Jesús, que con su palabra y 
con su vida entregada hasta el martirio, 
anunciaron su experiencia única e irre-
petible de Cristo muerto y resucitado. 
Esta fe en el misterio de Cristo que ha 

transformado al hombre, se apoya en el tes-
timonio de los apóstoles con el que dieron 
inicio al nuevo y definitivo pueblo de Dios 
que es la Iglesia. 

Fe que nos empuja hacia el futuro, cons-
truyendo gozosamente el presente, aún en 
medio del dolor y el sufrimiento, por la exi-
gencia de esperanza que se sigue de la expe-
riencia del Amor de Cristo. Fe que nos le-
vanta y nos sostiene para alcanzar la meta 
eterna del Reino de los cielos. 

Ponemos en tus manos un libro básico y sen-
cillo sobre nuestra fe en Cristo, vivida y 
proclamada por toda la Iglesia. La finalidad 
es ayudarte a alcanzar un verdadero encuen-
tro con Cristo, con su persona, con su miste-
rio. Se quiere lograr una experiencia perso-
nal y común de Jesucristo para que sea el 
centro y el impulso de nuestra vida y espe-
ranza. 

Adquiérelo en las librerías de nuestra Arquidiócesis 

Sucursal la villa Local 10 y 11 
 
Av. Fray Juan de Zumarraga 1ª 
Sección. 
Col. Tepeyac Insurgentes 
C.P. 07050 México D.F. 
Teléfonos: 55-77-99-30 
              y 55-77-00-48 
e-mail: 
basilical10@prodigy.net.mx 

Sucursal Arquidiócesis 
 
Durango No. 90. Planta baja. 
Col. Roma 
C.P. 06700 México D.F. 
Teléfonos: 55-25-34-67 
e-mail: 
secamcuria@prodigy.net.mx 

Sucursal Pino Suárez 
 
Pasaje Zócalo Pino Suárez, Loc. 
36. 
Col. Centro 
C.P. 06700 México D.F. 
Teléfonos: 55-22-32-29 
             
e-mail: 
frayjuanpino@prodigy.net.mx 

Sucursal Pedro Moreno 
 
Pedro Moreno No. 25. 
Colonia Guerrero 
C.P. 06300 México D.F. 
Teléfono:  55-29-17-31 



Revista Monaguillos 16 No.29. May-Jun. 2013. 

Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

El pan ázimo es un pan hecho de hari-
na sin fermentar? Por las prisas al 

salir de la esclavi-
tud en Egipto, los 

israelitas no pudie-
ron ponerle levadu-
ra a la masa, ni es-

perar a que fermentara, por lo que 
se hizo tradición celebrar la Pascua 

con panes sin fermentar.  


