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XXVI Peregrinación Anual de Monaguillos a la
Basílica de Guadalupe.
¡Un año más a los pies del Tepeyac!

El pasado sábado 6 de julio, como cada año, se
llevó a cabo la XXVI Peregrinación Anual de Mona‐
guillos a la Insigne Basílica de Guadalupe, en la
cual se contó con la asistencia de aproximada‐
mente 1000 monaguillos venidos de 80 parro‐
quias pertenecientes a las ocho vicarías que inte‐
gran la Arquidiócesis, así como de las Diócesis de
Cuau tlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. Los
grupos de Monaguillos comenzaron a llegar desde
muy temprana hora a la Glorieta de Peralvillo, el
cual fungió como punto de reunión para el inicio
de la caminata rumbo al cerro del Tepeyac. Trans‐
portados en microbuses, autobuses, automóviles
par culares, en metro, e incluso a pie, los mona‐
guillos arribaban al lugar felices y entusiasmados
por ser par cipes de este magno evento que co‐
mo cada año llena de colorido y fe la Calzada de
Guadalupe al paso de los grupos de niños y ado‐
lescentes.
Como cada año también se contó con la asistencia
de cientos de Animadores de grupo, padres de
familia y seres queridos desde los más pequeños
hasta personas de la tercera edad, así como varios
sacerdotes y religiosas que este sábado salieron
de sus comunidades para acompañar a sus chicos
en este andar hacia la casa de la Morenita.
En punto de las nueve y media, la Peregrinación
encabezada por las imágenes de San Juan Diego y
la Virgen de Guadalupe, inició su marcha, ante la
llegada de más grupos que se integraban a la for‐
mación. Entre cán cos, porras y el rezo del Santo
Rosario se arribó al atrio de la Basílica aproxima‐

damente una hora quince minutos después, donde los
pequeños se tomaron la respec va foto por vicaría,
para después disponerse a par cipar en la Celebración
Eucarís ca.
La Eucaris a fue precedida por Mons. Carlos Briseño
Arch, Obispo de la Segunda Vicaría, junto con otros
sacerdotes concelebrantes quienes dieron la bienveni‐
da a los Monaguillos peregrinos: algunos sostenían
sus estandartes, otros caminaban en busca de su lugar
vis endo sus sotanas, túnicas y/o esclavinas caracterís‐
cas de sus comunidades, mientras que otros cargaban
sus ofrendas preparadas para dicha ocasión. Cada uno
par cipando de diferente forma, pero todos en un mis‐
mo pensamiento y obje vo: el agradecer a Nuestra
Madre del Cielo, la gracia de estar un año más, en su
Santuario, y pidiéndole la fortaleza para con nuar con
este servicio de amor y entrega en el altar.
Durante la homilía, Mons. Briseño dirigió unas pala‐
bras a los Monaguillos asistentes y les recordó el llama‐
do que Dios hizo a Samuel, y la manera cómo éste res‐
pondió con la frase “Habla Señor, que tu Siervo escu‐
cha”. Los exhortó a invocar al Espíritu Santo para que
les ilumine el camino de Dios en sus vidas. Asimismo
les manifestó el saludo que les envía el Cardenal Nor‐
berto Rivera, quien a causa de sus compromisos en la
ciudad del Va cano no pudo estar presente en la Cele‐
bración, sin embrago, él se encontraba en espíritu y
verdad con todos los asistentes durante este aconteci‐
miento.
Entre el llamado que Monseñor hizo fue que en este
día de peregrinación, día de María, en el que los Mona‐
guillos de la Arquidiócesis pedían de su protección, hay
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una gran alegría por parte de Dios y la Virgen en el
cielo, al ver tantos niños y jóvenes congregados en
dicho Santuario, pues a través de ellos, Dios escribe
su propia historia, y que aunque muchos de los mona‐
guillos no son conscientes de ello, han escuchado la
llamada de Dios a través del sacerdote de la comuni‐
dad, catequistas o sus padres, y se han dispuesto a
escuchar la voz de Dios, siendo sus servidores, tratan‐
do de servir en el altar y siendo piedras vivas en la
construcción de su pueblo.
Para Monseñor la voz de Dios dice a cada Monaguillo
“El que quiera ser grande entre ustedes, sea el servi‐
dor de todos”, por lo que los monaguillos se han con‐
ver do en los servidores de la comunidad que ayudan
al sacerdote en las celebraciones, y son de alguna ma‐
nera, sujetos ac vos en la construcción del pueblo de
Dios.
Agradeció a los padres de familia, pues gracias a ellos
los pequeños enen la oportunidad de ofrecer este
servicio, son quienes les dan un tes monio más cer‐
cano y les regalan la posibilidad de ser grandes y ser‐
vir a Dios y a los demás, predisponiéndolos a vivir ple‐
namente su vida, capacitándolos para que en el futu‐
ro no sean egoístas, sepan compar r y darse en la
ocasión que Dios les llame ya sea por medio del ma‐
trimonio, la vida sacerdotal o la vida religiosa, o a tra‐
vés del laicado comprome do.
Basados en el tes monio que Jesús nos da desde la
cruz, en el “darnos a los demás”, Monseñor impulsó
a los padres de familia asistentes a seguir apoyando a
los niños para que éstos sigan dando el servicio al al‐
tar, y luchar en favor de la voz que resuena en el inte‐
rior de cada cris ano, la cual es la misma voz de Dios
que hace grandes cosas y lleva por el camino a la San‐
dad, haciendo alusión a las próximas canonizaciones
de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII, las cuales son
un ejemplo para los monaguillos.
Todos estamos llamados a la San dad, explicó Mon‐
señor, y mencionó la vida de San Pedro como un
ejemplo de un hombre que, a pesar de haber cerrado
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su corazón a Jesús cuando lo negó, volvió a abrir su
corazón a Dios cuando éste lo llamó, y así él pudo
hacer su obra eterna como guía de la Iglesia que Je‐
sús dejó. Es en este sen do que remarcó a los Mona‐
guillos que Jesús es quien nos da la fuerza, la posibili‐
dad de hacer milagros no solo para nosotros sino pa‐
ra los demás como lo es el servicio que prestan, ya
que con éste generan vida. Sin embargo, los invitó a
no dejar el servicio únicamente reservado para el
templo, sino que lo hicieran vivo en su vida co diana:
su familia, amigos y escuela, atendiendo, ayudando y
compar endo con quienes los rodean.
Los invitó a que escuchen la voz de Dios que habla
hoy, llamando a ser hombres nuevos aprovechando la
presencia de Dios en sus vidas, y que traten de abrir
las puertas de su corazón a ese Dios para caminar
con Él, vaya haciendo su obra y puedan vivir en su
Espíritu. Esta misma vez es la que los llevará al ca‐
mino de su vocación, siendo ésta al servicio de los
demás; el modelo perfecto de esto es Nuestra Madre
María, pues supo escuchar a Dios en su vida cuando
el Ángel del Señor se le apareció y le reveló el Plan de
Salvación y ella solo respondió con “He aquí la escla‐
va del Señor. Hágase en mí, según tu Palabra”, y Dios
realizó su proyecto sobre ella.
En esta edición de la peregrinación a la Basílica de
Guadalupe, así como en las anteriores, pedimos a
Dios bajo la intercesión de Nuestra Madre del Cielo,
para que nos otorgue el don de poder escuchar y
cumplir su voluntad en nuestras vidas, y seguir siendo
perseverantes en el cumplimiento de nuestra voca‐
ción. Agradecemos a cada uno de los sacerdotes, reli‐
giosas y seminaristas que apoyaron la realización de
este evento, los Animadores que apoyan año con año
esta causa y a todos y cada uno de los Monaguillos,
desde el más pequeño hasta el más veterano, por
este Servicio, así como la invitación a seguir en el ca‐
mino rumbo a la San dad. Sinceras felicitaciones y
¡nos vemos el siguiente año
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Un cuento para reflexionar.

El asno del molinero.
Un día, un molinero y su hijo conducían un
asno a la ciudad para venderlo. En el camino encontraron a un señor a caballo que
riendo les dijo:
-Verdaderamente deben ser personas poco
inteligentes: llevan esa bestia libre y ustedes caminan a pie.
Inmediatamente el padre ordenó al hijo que
montara en el animal. Poco después se encontraron con un carretero, que, mirándolo,
dijo al muchacho.
-Un joven vigoroso como tú debería avergonzarse de ir montando mientras que tu
anciano padre va a pie.

Al oír estas palabras, el hijo se bajó del animal e
hizo que se subiera en él su adre. Un poco más
adelante se encontraron con una campesina que
llevaba sobre la cabeza un canasto lleno de fruta,
la cual dijo al molinero:
-En verdad que eres un padre desnaturalizado,
pues tú vas tan tranquilo montando en el burro
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-¡Pobre animal! No sé cómo no se
cae aplastado por tanto peso.
Entonces padre e hijo se bajaron del
animal, pero el muchacho un poco
más confundido dijo:
-¿Qué conducta hemos de seguir
con nuestro asno para contentar a la
gente? No tendremos más remedio
que atarle las patas y con una estaca
llevarlo sobre nuestros hombros al
mercado.
mientras que tu pobre muchacho te
sigue a pie soportando el calor y las
penalidades de la caminata.
Entonces el molinero hizo que el muchacho siguiera detrás de él. Más
después de un corto trecho de camino
vieron a un pastor que cuidaba de sus
ovejas, el cual al observar al asno tan
cargado, exclamó:

-Hijo mío-replicó el molinero-, en el
mundo no se consigue nunca contentar a todos. Lo mejor es seguir lo
que nos señale la propia conciencia
y no hacer caso de lo que puedan
decir los demás.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imagen tomada de: http://3.bp.blogspot.com/_DK1t_KPkDcU/
TGMLSng7m9I/AAAAAAAAAG0/SCROYEUi6jE/s1600/
burro4.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQ5NAr8WO1dkpRIyyIIvNN1svQzsFs59hNkX0ctWtq1CK
_uNB-Sgw
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La Biblia para Monaguillos presenta…

La pelea contra los amalecitas
Éxodo 17,11.

El pueblo de Israel llegó a instalarse a una
ciudad llamada Refidím que estaba pobla‐
da por la tribu de los amalecitas, quienes
al considerar invasores a los israelitas co‐
menzaron a atacarlos.
Cuando Moisés se dio cuenta de la violen‐
cia, mandó a Josué con varios hombres a
que enfrentaran a los amalecitas. Mien‐
tras tanto él, junto con Aarón y Hur, se
instalaron en la cima de la colina con la
vara de Dios.
Durante la pelea cuando Moisés levanta‐
ba los brazos los israelitas eran superio‐
res, pero cuando los bajaba, los amaleci‐

tas eran mejores.
Cuando Aarón y Hur notaron que Moisés
se encontraba agotado, decidieron colocar
una roca para que se sentara y sostuvieron
sus brazos hasta el amanecer, con lo cual
lograron que Josué y sus hombres ganaran
la batalla.
Por lo tanto es muy importante nunca ba‐
jar los brazos y luchar todos los días con la
ayuda de Dios por un mundo mejor.

Imágenes tomadas de:
http://insulabaranaria.files.wordpress.com/2013/05/moisesbrazosenalto.jpg?w=584
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De Animador a Animador.
La comunicación como parte del proceso de enseñanza.

Durante el proceso de formación de nuestro
grupo de Monaguillos, debemos priorizar el
papel que juega la comunicación en éste, y
por ende, propiciarlo bidireccionalmente. A
continuación te presentamos algunos puntos
a tener en cuenta para hacer que la comunicación sea un componente siempre presente
dentro de tu grupo:
1.

Colaborar a que los niños y adolescentes descubran sus anhelos y sus deseos

3.

más profundos.
2.

Propiciar que los pequeños se comuniquen
con Dios, por medio de la admiración de

Colaborar en que tomen conciencia de

su creación: la naturaleza, así como hacer-

sí mismo, su relación con los pares,

les tomar conciencia de la importancia de

familia, tratando a todos con respeto y

su cuidado y preservación.

amabilidad.

4.

Comunicarles a los Monaguillos la conciencia moral, es decir la Ley de Dios para
que esté presente siempre en su pensamiento, pues la conciencia es la voz del
mismo autor de la naturaleza, de Dios que
quiere hacer sentir su ley.
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la Liturgia, así como favorecer el
buen comportamiento y la práctica
de los mandamientos.
7.

Dentro de este canal de comunicación, hay que hacerles notar a los
chicos los carismas y dones de Dios,
de tal manera que ellos puedan darse
cuenta que todos nos sirven para diferentes aspectos de nuestra vida, ya
sea para gobernarnos, para aconsejar
al otro, para predicar o atender a los
necesitados.

8.
5.

Darles a conocer que la Revelación de nuestro padre se encuentra en la Iglesia, la Biblia
y los Sacerdotes, por lo cual deben ser vistos
y tratados como signos privilegiados.

Darles a saber los distintos estados
de vida para los que Dios no ha llamado, según sea la propia vocación:
el sacerdocio, la vida consagrada o el
matrimonio, así como los diferentes
ministerios que se pueden desempe-

6.

A su vez, debemos fomentarles la necesidad

ñar dentro de la comunidad, además

de comunicación con la Iglesia, preocupán-

del de Monaguillos: pertenecer a un

donos porque aumente su conocimiento de la

coro, integrarse al grupo de catequis-

Palabra de Dios en verbo y acción. Por ello

tas, etcétera.

debe buscarse la convivencia con el Sacerdote responsable del grupo de Monaguillos,
personas rectas y que sean un ejemplo a seguir para los chicos dentro de la misma comunidad, se propicie la participación viva en

Imágenes tomadas de:
http://1.bp.blogspot.com/-XAdpldYwDfI/UKJNl23I-rI/AAAAAAAAAOA/
VM8ocy2u-7c/s1600/hablando-ni%C3%B1os.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRXKnnfcwKb_F8qMusxgQj1jlqEzRvDTQb_ddLzdUvYcJKonBfiw

Revista Monaguillos

19

No.30. Jul-Ago. 2013.

A Cantar!

Te ofrecemos Nuestra Juventud

D
G
/Te ofrecemos, Señor, nuestra
D
juventud/
D
1. Este día que amanece,
D7
G
entre cantos y alegrías,
Bm
Em
este día en que sentimos,
A
G
A7
D
tu presencia en nuestras vidas.

2. Vino y pan te ofrecemos,
pronto se convertirán
en tu cuerpo y en tu sangre,
fuente de alegría y paz.
3. Todos juntos disfrutamos
la alegría de vivir,
todos juntos como hermanos,
caminamos hacia Ti.

Imagen tomada de:
http://2.bp.blogspot.com/-7SX0Apmgp6M/UJMPY8JAqcI/AAAAAAAAADs/37ckVi2tGQU/
s400/20080622164811-cristo-con-jovenes.jpg
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Enlace Monaguillos… Más cerca de ti!
Entrega de Túnicas y Renovación de Promesas en Rectoría de
la Resurrección del Señor

El domingo 23 de junio, tuve el honor de asis r a la
Rectoría de la Resurrección del Señor y Santa María
de Guadalupe en la Col. Los Volcanes, delegación
Tlalpan, en la Octava Vicaría, a la entrega de sota‐
nas organizada por el grupo de Monaguillos de di‐
cha comunidad.

En palabras del P. Guadalupe Barragán, sacer‐
dote perteneciente a la congregación de los
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y
Santa María de Guadalupe, este templo perte‐
necía a la parroquia de San Pedro Már r, ubi‐
cada en sus alrededores; sin embargo, desde
hace 10 años, pasó a manos de los Misioneros
del Sagrado Corazón. El Padre también co‐
mentó para Revista Monaguillos que, entre
los obje vos pastorales que enen en esta
comunidad, está el promover e inculcar el
amor por el servicio al altar a los niños desde
pequeños, para que de allí surjan las vocacio‐
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nes religiosas, misioneras y sacerdo‐
tales, sin restringir el término
“vocación” a dichos caminos, pues
también buscan dar acompañamien‐
to para el trabajo con jóvenes.
Lo anterior es importante, pues el
acompañamiento permite que los
jóvenes descubran su vocación cris‐
ana y de allí puedan elegir su esta‐
do de vida, e insis endo que la pro‐
fesión que elijan es una manera de
vivir la vocación, más no todo lo que
dicha palabra comprende. Asimismo
el Padre cree fundamental hablar del
matrimonio como una vocación a

favor de la vida y más tomando en cuenta el con‐
texto actual de la juventud, donde, en algunos ca‐
sos, no ha exis do por parte de la familia un acom‐
pañamiento adecuado, aun cuando han recibido
los sacramentos de Iniciación Cris ana.
El grupo de Monaguillos de la Rectoría está confor‐
mado por 33 monaguillos, cuyas edades van de los
4 hasta los 16 años de edad, quienes son coordina‐
dos por Francisca Hernández, querida y reconocida
por los niños y adolescentes como alguien entu‐
siasta, alegre y poseedora de un don que le permi‐
te estar a la cabeza de esta ardua labor. La forma‐
ción que los chicos reciben consiste, además de la
proporcionada en los materiales difundidos por la
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Comisión de Promoción Vocacional Sacer‐
dotal Arquidiocesana, por materiales perte‐
necientes a la Rectoría, estudio de la Biblia y
el acompañamiento espiritual por parte de
un seminarista designado para tal fin por la
Congregación. Asimismo, el grupo organiza
ac vidades en conjunto con los miembros
del grupo de Monaguillos de la Capilla per‐
teneciente a la misma congregación, y entre
sus ac vidades se encuentra la celebración
del cumpleaños de los chicos, Día del Niño y
convivencias así como ac vidades fuera del
templo.
En esta ocasión, un grupo de 6 chicos reci‐
bieron por primera vez su túnica, así como
sus esclavinas de cada color de los empos
del año litúrgico, mientras que el resto del
grupo renovó sus promesas de servicio al
altar. Entre las palabras que dirigió el P.
Guadalupe a los asistentes durante la Cele‐
bración Eucarís ca, invitó a los padres de
familia a estar preparados para acompañar
a sus pequeños y que crezcan a la manera
de Jesús de una manera personalizada, pues
cada niño y adolescente es diferente.
En cuanto a las palabras dirigidas para los
Monaguillos, puso a Jesús como un ejemplo

de obediencia, en toda la extensión de la palabra
pues remarcó el significado de “obediencia” como
el acto de oír, lo cual deben imitar para poder es‐
cuchar la voz de Dios, y de tal manera mantener a
Jesucristo en su corazón.
El acto de reves rlos con sus túnicas, es un signo
del reves miento de los Monaguillos y sus familias
de las virtudes de Cristo. Es por ello que este even‐
to es de gran importancia para todos los Monagui‐
llos de la Arquidiócesis de México, pues este grupo
perteneciente a la Rectoría de la Resurrección del
Señor, es un ejemplo de perseverancia, unión y
amor por el servicio.
Agradecemos a Francisca Hernández, Animadora
de este grupo de Monaguillos, al P. Guadalupe Ba‐
rragán y a la comunidad en general de Los Volca‐
nes, por la invitación a este acontecimiento y por
las atenciones recibidas.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

El Reino de Dios es la vinculación de los
seres humanos en la que todos nos reconocemos como hijos de Dios y por ello nos

vemos y nos tratamos como hermanos. El
Reino de Dios comienza a existir entre nosotros como semilla desde que Jesús lo
predicó.
Imagen tomada de:
http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/ReinoTesoro/reino01.gif

