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Rosario Viviente Vocacional 
Quinta Vicaría “San Pedro Apóstol” 

E l pasado 19 de octubre se llevó  a cabo en la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 

un Rosario Viviente organizado por la Quinta 
Vicaría episcopal “San Pedro Apóstol “, donde 
se dieron cita diversos grupos de monaguillos, 
encabezados por Mons. Jorge Estrada Solórzano 
y el P. Víctor Hugo García Anaya, promotor vo-
cacional de dicha vicaría y párroco de la comu-
nidad así como otros sacerdotes que fueron par-
tícipes de dicho evento. 

Este rosario tuvo como objetivo reunir a los 
niños y adolescentes de esta vicaría así como de 
otras parroquias invitadas para meditar y hacer 
ración a María Santísima como intercesora ante 
su Hijo. Asimismo, la actividad también fue rea-
lizada por padres de familia, catequistas y coor-
dinadores de Monaguillos quienes desde  muy 
temprano iniciaron con los preparativos para sin-
gular evento. 

Se contó con la participación entusiasta y de-
vota de los monaguillos, quienes siguieron cada 
uno de los misterios con atención y participaron 
a través de la oración y el canto por medio de 
una procesión llevada a cabo en el atrio parro-
quial, encabezada por la imagen de Nuestra Ma-
dre de Guadalupe, cargada por otro grupo de 
niños y adolescentes. 

Así pasaron los cinco misterios Gozosos que 
se anunciaron esa nublada tarde de sábado, para 
pasar a las letanías y el ingreso de los asistentes 
al Templo. Una vez concluido este espacio, el P. 
Víctor Hugo dirigió unas palabras agradeciendo 
a todos los asistentes su presencia y los exhortó 
a seguir perseverando en el camino de la fe y la 
vocación.  

Posteriormente, se ofreció a los pequeños al-
gunos dulces, chicharrones y refrescos, mientras 
disfrutaron de un documental preparado por los 
Seminaristas pertenecientes al seminario conci-
liar de México, donde se les narraba la belleza 
de la vida sacerdotal y del cómo vivir consagra-
do al Señor cambia el sentido de la existencia, y 

posteriormente también las Misioneras Cruzadas de la 
iglesia ofrecieron información para todas aquellas chi-
cas que estuvieran interesadas en la vida religiosa. 

Este convivio  terminó con una exhortación a los 
niños y adolescentes Monaguillos a seguir la voz de la 
llamada de Cristo y realizar la vocación que ésta les 
dicte, siempre siguiendo el camino del amor hacia 
Dios y hacia el prójimo. 
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Testimonio de Vocación. 
 

Orden de las escuelas pías (escolapios). 

L os escolapios  son una orden 
de clérigos regulares fundada 

en el siglo XVII por San José de 
Calasanz, cuyo carisma radica en 
la educación de los niños y los jó-
venes, preferentemente pobres, al 
cual se consagran por un cuarto 
voto.  

San José de Calasanz nació en 
Peralta de la Sal, España en 1557; 
nueve años después de ser orde-
nado sacerdote, se trasladó a Ro-
ma donde la pobreza de la infan-
cia lo conmovió y lo llevó a fun-
dar en la Iglesia de Santa Dorotea 
en Roma, la primera escuela po-
pular y gratuita del mundo. El 
centro de su obra, siempre fue el 
respeto por la personalidad de ca-
da niño y adolescente que educa-
ba, viendo en ellos la imagen del 
mismo Cristo y enseñándoles tan-
to las ciencias y matemáticas co-
mo las humanidades y la fe. 

Para profundizar la labor edu-
cativa, fundó la Orden de las Es-
cuelas Pías, cuyos miembros rea-
lizan tres votos religiosos solme-
nes: pobreza, castidad, obediencia 
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lidad a Jesucristo; Calasanz fue tam-
bién un educador  que creía fer-
vientemente que la labor del Maestro 
no es otra que colaborar con el Espí-
ritu, guiando al alumno hacia la in-
terna y profunda inclinación dentro 
de él, por medio de la ciencia huma-
na y la fe cristiana;  fue un hombre 
religioso, pues no  le  bastó con 
educar a los niños pobres, sino que 
descubrió que también tenía que ha-
cerse pobre como ellos, totalmente 
disponible y fiel a la voluntad de 
Dios hasta el final de sus días; fue 
un sacerdote que no solo entre-
gó su vida a la predicación o a admi-
nistrar sacramentos, sino que lo ex-
tendió al anuncio vivo del Evangelio 
entre niños y jóvenes; es un santo, 
pero  no  por  los milagros  que  se  le 
atribuyen sino porque permitió que 

y dedicación a la educación de los jóvenes. 
El nombre de “Escuelas Pías” dado por 

Calasanz a sus obras  sintetiza su misión: 
es decir, consiste en una “Escuela” en la 
cual los religiosos se dedican a dar una 
educación integral, y es “Pía” pues al mis-
mo tiempo, cumplen una obra de evangeli-
zación. 

San José de Calasanz, en palabras de 
Juan Pablo II,  tomó por modelo a Cristo, e 
intentó transmitir a los jóvenes la ciencia y 
la sabiduría del Evangelio. Creyó que el 
mundo no podía avanzar si todos sus 
miembros no eran educados en la piedad y 
las letras. 

Calasanz fue un hombre convertido 
pues  se  dejo  encontrar  e  interpelar por 
Dios, se dejó cambiar por Él a través de la 
oración a tal grado que lo que antes era pa-
ra Calasanz ganancia, ahora era basura, 
pues en los niños encontró el mayor tesoro, 
que habría de seguir en nombre de la fide-
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en él se cumpliera la voluntad de Dios 
descubriendo cada día nuevas formas 
de serle fiel, denotando su entrega, su 
humildad y su riqueza de espíritu; pero 
también, fue un hombre  cuya vida, 
así como la nuestra, estuvo llena de 
realidades, que conoció 
la ambición y la pobreza, 
que quiso ser perfecto 
por su propio esfuerzo y 
terminó dejándose llevar 
por Dios hasta encontrar 
la felicidad en la cruz del 
Señor.  

Calasanz descubrió su 
obra poco a poco; sin em-
bargo, él decía que ésta 
no era suya, sino que es 
iniciativa y acción de 
Dios pues el Señor inspi-
ra los servicios para cu-
brir las necesidades de 
sus hijos, por lo que su 
misión y la de su Orden, 
consistía en la dedicación 
a la buena educación de 
la juventud pues ésta cu-
ra, preserva y rescata a 
las almas. Esta misión 
llenó su corazón a tal gra-
do que aun cuando iba a 
morir en el momento en el que su es-
fuerzo estaba casi destruido, marchó a 
casa del Padre con la esperanza en Él 
pues todo lo que había logrado fue 
construido con base en el amor que so-
lo proviene de Dios. Es allí donde ve-
mos la prueba fehaciente de que la es-
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peranza da frutos donde parece que ya no 
hay nada más, pues su obra pudo renacer y 
extenderse a lo largo de muchos lugares. 

Actualmente la obra se encuentra exten-
dida en cuatro continentes y 34 países, y es-
te 23 de noviembre del presente año, la Or-
den de las Escuelas Pías cumple 100 años 
de haber iniciado su labor en nuestro país, 
por lo cual la Provincia Escolapia en Méxi-
co se encuentra de fiesta, y de igual mane-
ra, sigue alzando sus oraciones al Señor pa-
ra que más hombres y mujeres se unan a la 
misión que los caracteriza: expandir el 
Evangelio a los más pequeños siguiendo el 
modelo del Padre Calasanz. 

Calasanz nos deja una gran enseñanza a 
todos los que seguimos a Jesús, pues a tra-
vés de su vida encontramos un testimonio 
de cómo hacer realidad un mañana de espe-
ranza, una nueva humanidad, despertando 
la razón, conciencia y dignidad, educando 
al hombre nuevo en amor y libertad y ayu-
dando a descubrir que Jesús sigue vivo y 
junto a Él hay mucho camino que recorrer. 

Para más información, consulta las siguientes páginas web: 
http://www.vocacional.org.mx 

http://www.escolaicos-mex.tripod.com 
http://www.escolapioslaicosdemexico.com 
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Para saber más del Catecismo de la Iglesia Católica… 
 

La vida de Jesús. 

 
 

¿Por qué Jesús no se manifes-
tó nunca en público en sus 
treinta años de vida? 

Porque Jesús tuvo una vida en 
familia como cualquier ser hu-
mano; desde niño recibió amor 
y afecto y fue educado por sus 
padres María y José para crecer 
en sabiduría y gracia ante Dios 
y los hombres, participaba en 
los rituales religiosos de los ju-
díos, aprendió un oficio y traba-
jo en éste. Debido a que Jesús 
creció en una familia, ésta se 
convirtió en un lugar de Dios 
como prototipo para formar una 
comunidad. 
 
¿Por qué Jesús se dejó bauti-

zar por Juan si no tenía 
pecado?  Porque durante su 
bautismo, Jesús se sumergió 
en la historia del pecado de 
toda humanidad, instituyen-
do así un signo pues bautizar 
significa sumergir. En aque-
llos tiempos los pecadores 
buscaban a Juan el Bautista 
para que les diera el perdón 
de sus pecados por medio 
del bautismo. Sin embargo, 
Jesús no necesitaba este bau-
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tismo pues no tenía pecado, por lo que 
el ser bautizado nos demuestra en pri-
mer lugar, que toma sobre sí nuestros 
pecados y que ve a su bautismo como 
anticipación de su Pasión y Resurrec-
ción. 

 
¿Por qué fue tentado Jesús? 
Porque a la parte humana de Jesús le co-

rresponde la posibilidad de ser tentado. 
En Jesús no tenemos un salvador inca-
paz de compadecerse de todos nuestros 
pecados pues Él ha sido probado en todo 
menos en el pecado. 

 
¿A quién promete Jesús el Reino de 

Dios? 
A todos, dirigiéndose primero a los más po-

bres y a los débiles, pues fue en el ser-
món de la montaña donde son los pobres 
y los que lloran, las víctimas de la perse-
cución y de la violencia, los que buscan 
a Dios con un corazón puro, y buscan su 
misericordia, justicia y paz lo que tienen 
un acceso preferente al reino de Dios. 

 
¿Hizo Jesús milagros? 
Sí, Jesús hizo verdadera milagros, así como 

los apóstoles, pues todos los hechos que 
se narran en el Nuevo Testamento se re-
fieren a sucesos reales, e incluso las 
fuentes más antiguas nos informan de 
numerosos milagros como resurreccio-
nes de muertos. 
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¿Por qué Jesús hacía milagros? 
Porque  cada milagro que realizaba 

Jesús era un signo del comienzo 
del reino de Dios, era una expre-
sión de su amor a los hombres y 
así confirmar su misión en la tie-
rra. Jesús estaba lleno del poder 
salvífico de Dios. Por medio de 
los milagros, Jesús muestra que Él 
es el Mesías y que el Reino de 
Dios comienza con su llegada. Así 
se podía experimentar el comien-
zo del nuevo mundo: liberaba del 
hambre, la injusticia, la enferme-
dad y la muerte. Pero Jesús no 
quito todas las desgracias y el mal 
del mundo, sino que se enfocó en 
liberar al hombre de la esclavitud 
del pecado, pues le importaba más 
la fe surgida en la gente por la 
realización de los milagros. 

 
 
¿Por qué Jesús llamó a los apósto-

les? 
Los apóstoles fueron los hombres ele-

gidos del círculo de discípulos de 
Jesús, los cuales recibieron de él 
una formación especial y de dife-
rentes tareas, y los envió a procla-
mar el reino de Dios y a curar. Los 
apóstoles se convirtieron en testi-
gos de la Resurrección, después de 
la muerte de Jesús continuaron su 
misión, y ellos a su vez, eligieron 
a sucesores para su ministerio, 
quienes actualmente conocemos 
como Obispos. Los Obispos llevan 
a cabo las tareas encargadas por 
Jesús a los apóstoles: gobernar, 
enseñar y celebrar los misterios 
divinos. 
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¿Por qué se transfiguró Jesús en el 

monte? 
Porque el Padre quería manifestar en la 

vida terrena la gloria divina de su 
Hijo Jesucristo, y este acontecimien-
to ayudó después a los discípulos a 
comprender su muerte y resurrec-
ción. La Transfiguración ocurrió 
cuando en la cumbre de un monte, a 
la vista de sus discípulos, comenzó a 
brillar, es decir, se transfigura. La 
voz del Padre celestial llama a Jesús; 
en ese momento Pedro quiere hacer 
tres tiendas y retener el momento, 
pero este momento es de fortaleci-
miento para sus discípulos, pues Je-
sús se encuentra ya en camino de su 
pasión. 

 

Imágenes tomadas de: 
http://www.paginasprodigy.com/navalfrank/Jesus%252520(Vida%252520Publica)%

252520(05).jpeg&w=1024&h=768&ei=7vR2Uq-
rLs-

in2AXh9YCQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&page=1&tbnh
=178&tbnw=245&start=0&ndsp=22&tx=174&ty=105 

http%3A%2F%2Fwww.aplicaciones.info%2Fvalores%
2Fva-

vc13.htm&ei=T_Z2Uu3LM8nN2wX2t4CoBQ&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig
=AFQjCNH552a2Lc7SLnLZrHKNUqAV2syyVA&ust=1383614063336791 

http%3A%2F%2Fwww.aplicaciones.info%2Freligion%
2Fre-

pe11.htm&ei=mPZ2Uu3CFuXk2QWgyYHgBA&bvm=bv.55819444,d.b2I&ps
ig=  

http%3A%2F%2Fwww.evangelizafuerte.com.mx%2F2013%2F08%2Fla-
transfiguracion-del-senor-claro-que-si%

2F&ei=BPd2UvnSBeS72wWXxICwBQ&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AF
QjCNHPck65Yk7AsxUOCxkiQLRIj52TTA&ust=1383614576924446 
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-Noble joven, tú eres el único heredero legítimo 
del difunto. No lo son ciertamente los que han 
disparado antes. Un verdadero hijo es incapaz de 
traspasar con una flecha el corazón de su padre, 
aunque sea un retrato. 

 

Imagen tomada de: http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_19711646_auch-france--may-11--an
-unidentified-competitor-is-shooting-with-a-bow-and-an-arrow-at-the-national-

.html&ei=Jft2UoGvCKfX2AWh1IGYBA&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AFQjCNGj-

Hace muchísimos años, en una ciu-
dad de Oriente murió un mercader 
que poseía una fortuna considerable. 
Todos daban por cierto que tenía un 
hijo que se encontraba de viaje; pero 
nadie conocía al ausente. 
Algún tiempo después, llegaron a la 
ciudad tres jóvenes, cada uno de  los 
cuales se decía hijo único y heredero 
legítimo del mercader difunto. 
Entonces el juez hizo traer un retrato 
muy semejante del padre y dijo a los 
tres pretendientes: 
-El que de ustedes clave una flecha 
más cerca de la señal que voy a hacer 
sobre el pecho de la figura represen-
tada en este retrato, será reconocido 
como hijo del difunto y tomará pose-
sión de su herencia. 
El primero de los jóvenes  colocó una 
flecha en el arco, apuntó, disparó y la 
clavo no lejos de lugar señalado por 
el juez. 
A su vez, el segundo tiró y clavó la 
flecha en el retrato en lugar más pró-
ximo que el anterior. 
Le llegó el turno al tercero, y en efec-
to, apuntó. Pero de pronto comenzó a 
temblar, palideció, prorrumpió en 
llanto y arrojó lejos de sí la flecha y 
el arco exclamando: 
-No, no puedo tirar Prefiero perder 
toda la herencia de mi padre. 
Entonces el juez le dijo: 

Un cuento para reflexionar. 
 

El retrato  
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Moisés después de dar informe de las 
leyes de Dios a los hebreos volvió a 
la cima de la montaña; permaneció 
allí cuarenta días y cuarenta noches. 
Durante los cuales conversó con 
Dios, mientras éste escribió sobre dos 
piedras planas sobre sus leyes y se las 
entregó a Moisés. 
El pueblo al ver que Moisés no volvía 
se impacientó y creyeron que Dios los 
había abandonado. 
Entonces se distinguieron a Aarón, 
hermano de Moisés: “Haznos otro 
Dios al que podamos adorar y ver con 
nuestros ojos”. 
Éste respondió que sí y les pidió que 
le llevaran todas sus alhajas de oro. 
Así lo hicieron. Aarón las fundió y 
dio al oro forma de becerro. 
Todos se arrodillaron ante el becerro 
de oro. Hicieron un gran festín; co-
mieron y bebieron sin control y se en-
tregaron al vicio y al pecado. Olvi-
dándose pronto de cumplir con las 

leyes de Dios. 
Moisés entonces un día descendió de la 
montaña, con las piedras que Dios le había 
entregado. Sorprendió a su pueblo idola-
trando a este falso Dios. Los israelitas se 
horrorizaron al verlo, pues lo creían  desa-
parecido. 
Moisés se puso furioso y rompió las tablas 

La Biblia para Monaguillos presenta… 
El becerro de oro 

Éxodo 23,7-8. 
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de la ley y quemó el becerro del oro. Estaba muy enfadado 
con Aarón por haber permitido que el pueblo se volviera pe-
cador, le reclamó y Aarón respondió: “Tú mejor que nadie 
conoces a este pueblo y sabes que son pecadores. Fui débil 
y tuve miedo”. 
Después se dirigió a su pueblo: “Regresaré a la montaña pa-
ra seguir orando y pediré a Dios que los perdone”. 
Con la fuerza de su fe Moisés emprendió su camino hacia la 
cima del monte Sinaí. 
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L as Misioneras 
Cruzadas de la 

Iglesia son una Or-
den Religiosa que 
escucha el sufri-
miento, el clamor y 
las esperanzas del 
pueblo y los más 
necesitados. Las 
Misioneras Cruza-
das son mujeres 
valientes, quienes 
no importando los 
riesgos que esta 
misión implica, anuncian el Evangelio 
a través de su ejemplo de vida y de las 
buenas obras. 

Son mujeres fieles a Dios y sus vo-
tos consisten en asumir la misión des-
de la Unidad y la Comunión. A través 
de distintas acciones como el Ministe-
rio de la Palabra, la evangelización, la 
catequesis y de las diversas tareas 
apostólicas  forman parte de la Misión 
a la que Jesús convoca. Asimismo 
también las Misioneras Cruzadas tra-
bajan por la acción de la mujer y 
siembran esperanza entre aquellos 
que, por diversas circunstancias de la 
vida, la han perdido. 

Estas religiosas buscan compartir 

Testimonio de Vocación. 
 

Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 

una vida austera y sencilla donde la fra-
ternidad, alegría y libertad sean signo del 
reino que Jesús quiere que vivamos, por 
lo que ellas llevan una vida comunitaria 
donde comparten la fe y la esperanza, la 
misión, el pan y los bienes materiales co-
mo una prueba del amor de Dios.  

Durante su formación, ellas reciben el 
acompañamiento necesario para poder 
sacar adelante la vocación misionera con 
una formación integral desde la perspec-
tiva humana y la teológica, siendo sus 
únicos confines, los del mundo, pues son 
los confines del reino de Dios. 
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la Cruzada de Amor en torno a la Igle-
sia. 

La obra tiene sus orígenes en Oruro, 
Bolivia, y actualmente se encuentra 
presente en 19 países de 3 continentes: 
la Misioneras Cruzadas están en Fran-
cia, Portugal, España e Italia en Euro-
pa; Camerún y Guinea Ecuatorial en 
África; y Honduras, Nicaragua, Colom-
bia, cuba, Guatemala, Perú, Brasil, Bo-
livia, Uruguay y México en América. 

Si a ti te interesa el carisma y la vida 
de las Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia, no dudes en comunicarte a cual-
quiera de las siguientes direcciones, 
donde recibirás la información necesa-
ria, un acercamiento a su vida y su tes-
timonio. 

Esta Orden religiosa fue fundada por la 
Beata Nazaria Ignacia, nacida el 10 de 
enero de 1889 en Madrid, y que después de 
haberse traslado a México con su familia, 
dio un rotundo Sí a la llamada del Señor in-
gresando a las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados. Después de un tiempo de 
permanecer en dicha agrupación, ella vio la 
necesidad de hacer un nuevo grupo que 
“bajo el estandarte de la cruz” uniera sus 
fuerzas por la unión y extensión del Reino 
de Dios concibiendo al Instituto como “Una 
Cruzada de amor en torno a la Iglesia”. Por 
ello, Nazaria salió de las Hermanitas y fun-
dó la Orden de las Misioneras Cruzadas de 
la Iglesia cuyo carisma abarca a todos, des-
de los más pequeños, jóvenes, familias, lai-
cos hasta los sacerdotes, pues todos forman 
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Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

El bautisterio es el lugar 
donde está colocada la pi-
la bautismal, allí es los 
cristianos renacen del 
agua y del Espíritu, para 
ser hijos de Dios y for-
mar parte de la Iglesia. 
Dentro de él se encuentra 
el Cirio Pascual, e incluso 
los santos óleos y el San-
to Crisma?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada de:  http%3A%2F%2Fwww.aqplink.com%2Fsachaca%2Fpaginas%
2Fpontemarco03.html&ei=-

wF3UsnoNoXT2QXOoYGwBQ&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AFQjCNHpcXiilUXelRiM-abN4zVt5-
CLqw&ust=1383617294771236 

http%3A%2F%2Fwww.viaesiena.it%2Fes%2Fcattedrali%2Fitinerario_c%2Fss-salvatore-a-montalcino%
2Fla-concattedrale%2Fcappella-del-

battistero&ei=OAJ3UtiSLeeU2wWMxoCABA&bvm=bv.55819444,d.b2I&psig=AFQjCNHpcXiilUXelRiM-
abN4zVt5-CLqw&ust=1383617294771236 


