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POR LOS CAMINOS DEL SERVICIO...
Equipo Enlace.

H

ace 41 años
nadie
se
imaginaba lo que
Dios, a través de un
matrimonio, iba a
lograr. Todo indica
que sus planes, al
unir en el Santo
Sacramento del
matrimonio
las
vidas de José Iñigo
Aguilar Medina y
Aurora Martínez
Murillo, consistían
en dar frutos
abundantes para
los grupos de monaguillos y las vocaciones.
Fue en 1979, bajo la guía del entonces arzobispo
de la Arquidiócesis de México, Ernesto Corripio
Ahumada, que este ejemplar matrimonio inició su
trayectoria de servicio desde la Acción Católica de
adolescentes y niños (ACAN), posteriormente en la
Comisión de Promoción Vocacional, con Monseñor
Norberto Rivera y en la actual Pastoral infantil, bajo
la dirección del Arzobispo Carlos Aguiar, al servicio de
los grupos de Monaguillos.

2

Suplemento-Agosto 2020.

Así, su misión
ha
respondido
desde siempre a
la formación de
hombres y mujeres
al servicio de Dios.
Se
preguntará
usted
amable
lector: ¿cómo ha
actuado el Espíritu
Santo en ellos para
formar discípulos
y misioneros a la
manera de Jesús?
Su
caminar
fue guiado por la
acción de Dios a través de la oración y la Eucaristía
y mediante la guía de Sacerdotes, laicos y demás
personas que les brindaron su apoyo ante la misión
que Dios les tenía encomendado: formar monaguillos
y animadores en la acción de la gracia divina, para
dar respuesta a la llamada que Dios hace a cada uno.
Y es que un día, uno se enfrenta al llamado
del Señor en las múltiples maneras en las que Él
requiere de nuestro servicio y en esa incertidumbre
donde Dios se vale de instrumentos para atendernos,
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motivarnos, explicarnos, formarnos y finalmente
enviarnos a evangelizar, nos busca y encuentra para
llegar a Él a través de este santo matrimonio.
Iñigo y Aurora son personas que Dios envía para
marcar nuestras vidas, que ayudan a descubrir a
Cristo despertando la alegría de la misión en cada
uno, de forma que,
irreversiblemente
dirigen la mirada
y transforman la
manera en que
vemos el mundo
a través de los ojos
y a ejemplo de
Jesús.
Si alguna vez ha
tenido la dicha de
conocer y servir a
Dios junto a ellos
dos, sabrá de lo
que le hablamos,
pues
trabajar
a su lado para
lograr la misión
que Dios nos da,
implica sentirse
en confianza y libertad para servir y ayudar, con una
verdadera actitud de servicio al preguntar siempre
nuestra opinión, escuchar nuestras propuestas,
creer en nosotros e integrarnos en un equipo con
Cristo a la cabeza y a la luz de la Santísima Virgen
y los grandes Santos, de quienes siempre han dado
testimonio Iñigo y Aurora.
De todas las experiencias, que podemos destacar
como equipo Enlace, se encuentra todo el servicio
a los animadores de Monaguillos, a través de las
reuniones, los encuentros, los talleres de formación,
las peregrinaciones y un sin fin de actividades en las
que imprimieron su compromiso, esfuerzo y sabiduría
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en invitarnos a la Santidad a través de su alegría, su
humor (contándonos sus chistes), su dirección firme
en corregir aquellos errores que nos podían alejar del
camino del servicio; también mediante su dulzura, la
paz y la calidez con que siempre nos indicaron, como
pedir a Dios su sabiduría para ser animadores a la
manera de
Jesús.
T o d o s
quienes
los
hemos
conocido
llevamos
con mucho
cariño en el
corazón, cada
una de sus
enseñanzas
y
aquellas
situaciones de
oportunidad
que nos han
colocado en
este sendero
de formación.
Aprendimos
mucho de ellos, por lo cual agradecemos su
dedicación, paciencia y afecto para acercarnos a
Dios, pues se han convertido para cada uno en una
inspiración de vocación al servicio del prójimo.
Elevamos nuestras oraciones a Dios, para que Él
les conceda la gracia de permanecer entre nosotros,
para seguir aprendiendo de su grande y santo
ejemplo. Él recompense todo su trabajo y como dice
Santa Teresa De Jesús “!Oh, qué bueno y verdadero
será el amor de quien puede aprovechar a los
demás olvidando su propio provecho!” Justo como
Iñigo y Aurora nos han enseñado.
Equipo Enlace
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GRACIAS POR SU SERVICIO...
Pbro. Jonathan Isaac Andrade Cruz
Promotor Vocacional de la VI zona pastoral.

“S

alió un sembrador a sembrar. Al
sembrar, unas semillas cayeron
junto al camino, vinieron las aves y se
las comieron. Otras cayeron en terreno
pedregoso con poca tierra. Al faltarles
profundidad brotaron enseguida; pero,
al salir el sol se marchitaron, y como no
tenían raíces se secaron. Otras cayeron
en tierra fértil y dieron frutos: unas cien,
otras sesenta, otras treinta” (Mt 13, 1-8).

El trabajo con los monaguillos requiere
constancia, cariño, amor y dedicación por los
niños. Hay que reconocer que en los monaguillos
encontramos las futuras vocaciones cristianas en
la Iglesia, tanto padres de familia, formados en la
vida de fe que otorga la formación de los niños
en los grupos de los monaguillos, tanto como las
futuras vocaciones sacerdotales y religiosas, de
ahí, que colaborar con esta pastoral es un trabajo
arduo que requiere una completa atención de quien
lo realiza. Por eso en esta ocasión queremos dar las
gracias a Aurora Martínez e Iñigo Aguilar por todos los
años que han dedicado al trabajo con los Monaguillos
de la Arquidiócesis de México. En todos sus años de
servicio han coordinado un trabajo maravilloso y
lleno de frutos, organizando toda la labor pastoral,
desde convocar y guiar a los enlaces de cada zona
pastoral, organizando la peregrinación anual de
monaguillos y el encuentro anual arquidiocesano de
monaguillos. Han consagrado su vida y su trabajo a
esta tarea de evangelización con los niños, por los
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que estamos inmensamente agradecidos con ellos y
este mes queremos hacer este pequeño homenaje
a estos incansables colaboradores del Reino de
Dios. Y pedimos a Dios y a la Virgen de Guadalupe
que los bendigan abundantemente por estos años
de servicio, y deseamos que sigan dando fruto
abundante en su vida.
Pbro. Jonathan Isaac Andrade Cruz
Promotor vocacional
de la VI zona pastoral
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GRACIAS POR SU SERVICIO...
Sus hijos: Aurora y Rodrigo, Elisa, Iñigo.
Iñigo y Aurora:

E

l día de hoy
Aurora e Iñigo:
damos las
uando
era
gracias a Dios
niña escribí
por su vida y por
un artículo para
el ejemplo de
el
periódico
su amor a Dios
Desde la Fe. El
y al prójimo
titulo era “Te
a través de
invito” y fue tan
su
servicio
fácil escribirlo,
Elisa, Iñigo, Rodrigo, Aurora; Iñigo y Aurora
era una invitación
a los demás,
a los niños a formar parte de A.C.A.N.
deseamos que Dios les bendiga siempre.
Ahora, muchos años después es difícil escribir.
De ustedes aprendemos que Jesús es nuestro Amigo,
Probablemente porqué no hay palabras que
que nos hace construir el Reinar de Dios en nuestra
describan el trabajo y dedicación que mis padres han
vida, deseamos que Dios siga Reinando en nuestros
tenido a A.C.A.N. y desde entonces a Monaguillos.
corazones día a día, con cariño y agradecimiento:

C

Rodrigo y Aurora

M

is padres, en bambineto, me llevaban a las
juntas de la acción católica, la sala de la
casa era la bodega donde compaginábamos,
armábamos, engrapábamos y empaquetábamos
libros, hacíamos la serigrafía de cientos y cientos de
camisetas, dábamos informes de cursos y talleres,
tomábamos pedidos por teléfono de todos los libros,
los preparábamos para que mi papá los pudiera
mandar por correo o enviar a las librerías, recibir a
los animadores, sacerdotes o hermanas que iban a
pasar a la casa a recogerlos.
El olor a pintura y el sonido de las imprentas,
siempre es algo muy familiar, que siempre me (Pasa pág 6)
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Para mis padres, su apostolado ha sido más que
eso, es parte de ellos, es su vida. Una vida que ha
crecido y se ha fortalecido con el paso del tiempo.
Ellos han crecido, formado y apoyado a tantos
grupos a tantas personas. Como todo en esta vida
han tenido alegrías y triunfos pero también tristezas
y obstáculos que superar. Mis padres han seguido
adelante a pesar de las dificultades, han aceptado
este “trabajo” con todo, lo bueno y lo malo, tal y
como es, con los sacrificios y las satisfacciones.
Tratando siempre de mejorar a ellos mismos y a los
Monaguillos, pero aceptando todo tal cual es.
Si aceptar a alguien o algo con todas sus virtudes
y defectos no es amor, entonces no sé qué es lo que
mis padres han hecho durante toda su vida.
Elisa
Suplemento-Agosto 2020.
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recuerdan a mi infancia, acompañar a mi papá
al fotolito, ir a recoger los negativos, llevarlos a la
imprenta, escucharlo pelearse con el impresor porque
el encargado de color parecía que era daltónico, ir
todos los fines de semana a una parroquia diferente,
ya que iban a dar algún curso, ayudar a subir y bajar
el material del coche (que por cierto era un bochito,
(donde teníamos que caber todos, los paquetes de
todos los libros, todas las camisetas, mis hermanas,
yo y la comida), ayudar durante al curso, preparar
la pantalla (muchas veces una sábana blanca),

Tener invitado para comer a algún seminarista y
luego ir a su ordenación y en la cena a algún sacerdote
y un largo etcétera de lo poquito que a mis hermanas
y a mí nos tocaba ayudar en casa. Ahora se podrán
imaginar que si eso era lo que nosotros hacíamos,
¡cuánto más hacían mis padres!

proyector con todas las diapositivas y la grabadora,
enseñar dinámicas y juegos y después más grandes
alguna vez dar un tema.

se ha hecho con alegría para los niños y con mucho
amor para Jesús.

Ayudar en los encuentros anuales, donde iba una
gran cantidad de niños, tantos que no cabían en la
capilla del seminario, organizar los grupos, enseñarle
a los animadores qué hacer y a veces improvisar y
nombrar en ese instante a los más grandes como
animadores y asignarles un grupo, correr de un
extremo al otro para solucionar algo y claro al final,
cuando ya no había nadie, limpiar y recoger toda la
basura de todo el seminario, había que devolverlo
como nos lo entregaron.
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Cuarenta y un años (si 41 años) se dice fácil, pero
en realidad es una vida dedicada al apostolado, llena
de tantas cosas que la gente ni se imagina, o que
da por hecho, pero a pesar todo el trabajo que hay
detrás, nunca se ha sentido pesado, ya que siempre

Educar, enseñar a pensar a los niños, enseñarlos
a amar y acercarlos a Jesús, sería, en resumen, el
trabajo de la vida mis padres. Un trabajo que como
efecto secundario nos da a todos un mejor país.
Muchas felicidades a mis padres por estos 41 años (si
41) que definitivamente su trabajo ha dado y seguirá
dando fruto, en nuestro querido México.
Con mucho cariño
Iñigo Aguilar
Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, salva
nuestra patria y aumenta nuestra fe.
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

GRACIAS POR SU SERVICIO...
Sus Hermanos: Pbro. Miguel, Catalina, Luis Enrique, Hernán y Rosalía,
Myriam, Isabel y Domingo. Su sobrino y ahijado Santiago.

Q

uiero compartir que Íñigo es casi 11 años mayor
que yo, por lo tanto cuando yo era niño, él era un
joven que pertenecía a la ACJM (Asociación Católica
de la Juventud Mexicana), y él tenía, como uno de
sus apostolados, el trabajar con adolescentes y niños
en ACAN (Acción Católica de Adolescentes y Niños)
en la Parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán,
Cdmx.
Yo pertenecí a los
“Vanguardias”, y a los
“Aguiluchos” (de ACAN), Íñigo
era nuestro guía y animador.
Todos los sábados y algunos
domingos
teníamos
actividades. Iñigo nos daba
formación cristiana, en
base a un librito preparado
por él y teníamos muchas
actividades
formativas,
terminábamos
siempre
nuestra reunión visitando
al Santísimo Sacramento
que estaba expuesto en
la Capilla de la parroquia.
Participábamos en juegos,
excursiones,
visitas
a
museos, etc. Nos enseñaba
un poco de Oratoria.
Teníamos también la costumbre de ir a la Eucaristía
todos los domingos a las 8 de la mañana, como
grupo, y nos subíamos, como varias gentes lo hacen
ahora, a las bancas que están en el Presbiterio, de
lado derecho.
Creo que su apostolado influyó mucho en mí para
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descubrir mi vocación, soy Religioso Salesiano de
San Juan Bosco, soy Presbítero (Sacerdote) desde
hace 33 años.
Íñigo se casó con Aurora cuando yo tenía 13 años,
después de unos años retomaron el apostolado en la
Acción Católica, pero como a los 17 años entré con los
Salesianos, ya no he seguido de cerca su apostolado,

solo sé que han trabajado en la Arquidiócesis de
México con los Monaguillos, con la pastoral de
vocaciones, han participado en el Sínodo de la
Arquidiócesis, y han producido un sin número de
libros y dado muchísimos cursos a los animadores.
Me contaban sus encuentros de Monaguillos en
Adviento, en el seminario menor y su peregrinación
Suplemento-Agosto 2020.
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anual a la Basílica de Guadalupe, con cientos de
niños, adolescentes y animadores.
También han dado charlas, por muchos años
a los novios que se preparan al Sacramento del
Matrimonio en la Parroquia de Coyoacán. Para lo
cual también han elaborado un libro apropiado.
Cuando tengo la oportunidad de encontrarme
con algún padre diocesano de la Arquidiócesis de
México, les digo que soy hermano de Íñigo y Aurora
y la inmensa mayoría los conocen.
Qué bueno que les reconocen su generosa labor,
a través de este número de la Revista, creada por
ellos, en este momento de su cambio de estafeta.
Dios les bendiga siempre.
Presbítero Miguel Agustín Aguilar Medina SDB
IÑIGO Y AURORA.

D

esde que me acuerdo, mis papás nos transmitieron
la importancia en nuestras vidas, de tener algún
apostolado. De pequeños nos motivaron a asistir a
los grupos para niños de la Acción Católica.
Al pasar de los años, el tener un apostolado
se convirtió en parte importante de la vida. Iñigo
trabajaba en un grupo parroquial que llamaba misión
imposible, en el que también trabajaba Aurora. Ahí
empezó su relación de amor.
Y su vida apostólica siguió creciendo e hicieron
un gran equipo entre los dos. Admiro su dedicación
y entrega, pues a pesar de las dificultades, de
las críticas negativas, con pasos firmes y mucha
paciencia siguieron adelante; pues lo importante es
llevar el mensaje de amor de Dios a los demás.
¡Los felicito de todo corazón por la gran labor que
han realizado durante tantos años! Dios los seguirá
bendiciendo, pues Él no se deja ganar en generosidad.
Con todo cariño de su hermana,
Catalina Aguilar
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C

A Iñigo y Aurora:

E

scribo esta carta con mucho cariño y con el
recuerdo en mi memoria, de cuando ambos me
contaban sobre la gracia de tener un cuarto hijo, al
que llamaban monaguillos.
Recuerdo a Iñigo contándonos con emoción como
su verdadera vocación y oficio era monaguillos, aún
poniéndola por encima de su trabajo, como profesor
y antropólogo.
Tengo presente sus sacrificios de fin de semana
para impulsar a los grupos de monaguillos, aún
teniendo compromisos familiares y, con especial
cariño, recuerdo a Aurora resolviendo todo cuanto
podía a los grupos, guías e incluso a los párrocos,
para los eventos que se celebraban.
Que Dios recompense sus esfuerzos y bajo la
intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe,
sigan dando frutos.
Luis Aguilar

uando me avisaron de que querían hacer una
revista de agradecimiento a mi hermano Iñigo y
a mi cuñada Aurora, vinieron a mi mente muchas
anécdotas que hemos vivido en el apostolado de niños
y adolescentes, recuerdo que cuando los invitaron
a hacerse cargo de servicio de coordinadores de la
arquidiócesis de México del movimiento de ACAN
(Acción Católica de Adolescentes y Niños), me
platicaron que fueron con bambineto, con su tercer
hijo recién nacido y cuando les dijeron que ellos eran
la última opción para que fueran los presidentes, ya
que a los otros candidatos que le habían ofrecido no
lo aceptaron, por lo que ellos dijeron que sí, ya que
no se sentían dignos de tal encargo, pero al ver que
los que sabían no aceptaron, dijeron que lo poco que
pudieran hacer era mejor que nada.
Eran los tiempos de que teníamos un nuevo
Obispo, Ernesto Cardenal Corripio Ahumada, que
tenía ganas de que floreciera los grupos de laicos en
la Iglesia, era el principio del año de 1979, antes había
estado Miguel Cardenal Darío Miranda, pero antes
no renunciaban los obispos a los 75 años y él sirvió
como obispo en la arquidiócesis de México de 1956
hasta julio de 1977, cuando tenía 82 años y estaba ya
muy enfermo.
Por lo que la pastoral requería de nuevos refuerzos
y así empezaron con tan solo 3 ó 4 parroquias de las
que tenían registro que había ACAN y comenzaron a
visitar las parroquias y ver cuál eran sus necesidades
y así se dieron cuenta que requerían de libros de
formación y de que estuvieran vinculados a nivel
diocesano.
Recuerdo que establecieron una junta mensual de
animadores, eran los primeros domingos de mes de
las 10 a las 13 pm, más o menos, allí se comenzaron
a diseñar unos materiales, a veces de tener grabado
en un casete la música y voz para invitar a formar
un grupo a la manera de Jesús, se apoyaban con
un carrusel de fílmicas, alusivas a la voz y música,
recuerdo que la voz decía hoy nacieron 6,000 niños
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más y esto tan solo en nuestra ciudad y el canto decía
“los niños de quien serán los niños...”.
Luego se dieron a la tarea de crear material, libros
para los niños y otro para los animadores del grupo
en el ACAN nacional, donde de joven Iñigo había
trabajado con un matrimonio y un sacerdote, había
hecho, para niños varones, dos etapas: exploradores
y descubridores, en diseño conquistadores,
mensajeros y guías, pero el sacerdote murió y ya no
se elaboraron, por lo que ellos se dedicaron a elaborar
material para las niñas “abejitas” y adecuaron los de
los niños, donde diseñaron las reuniones de cada
semana con oración, la encuesta apostólica de:
ver, valorar y actuar, donde se ponía, con pequeñas
acciones, en práctica lo aprendido y había un canto
para cada tema y la oración final, teníamos una forma
de saludar que a los niños y adolescentes los hacía
ver importantes: siempre unidos y se tomaban del
brazo y el que contestaba, si era varón decía, siempre
fuertes y las mujeres siempre alegres.
Los fines de semana era buscar citas con los
sacerdotes y una vez que Aurora obtenía la cita, Iñigo
sacaba su guía Roji (no había GPS) y trazaba en el
mapa de la ciudad donde estaba la parroquia y se
la daba a Aurora para que le fuera guiando, en una
bolsa de mandado metían sus libros y tomaban la
grabadora, la radio grabadora y una pantalla para
proyectar con sus debida extensión eléctrica para
poder conectarse a la luz y en algunas parroquias
no querían saber de esto y luego los invitaban a salir,
en otras si eran aceptados y entonces los invitaban a
platicar con los catequistas, para unir la preparación
a la primera comunión y luego ACAN para los que ya
la habían hecho, y así se promovían en las parroquias
un espacio para los niños y adolescentes.
Luego se les ocurrió hacer reuniones anuales
de todos los de ACAN, recuerdo que las primeras
reuniones se hicieron en colegios católicos y
comenzaron a crecer los grupos, llegaban unos dos
mil niños y luego se fueron a vivir esos encuentros
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de adviento el primer domingo de adviento en el
seminario menor, allá por el estadio azteca y presidía
la misa el Cardenal Corripio o alguno de sus obispos
auxiliares, recuerdo que una vez estaban los niños
cantando a mi burro, donde van diciendo qué le
duele y qué ropa o remedio le daban, en eso llegó el
Cardenal con su solideo y él se puso a cantar que le
ponía un gorrito al burrito.
Así era la vida de ellos, todo pensando en los niños
y adolescentes su casa era las oficinas, la bodega
de libros, allí recibían todo el tiempo a animadores,
seminaristas y sacerdotes, que tenían una duda o
pedían libros o ayuda para que le pidieran permiso
al párroco para que tuvieran ACAN, fue por allí de
1980, cuando el Cardenal les pidió que apoyarán
a las vocaciones y les dijo que en su tiempo las
vocaciones salían de los monaguillos. Por lo que los
invito a trabajar con monaguillos, y como siempre
alegres en el apostolado, emprendieron un nuevo
reto, lograr que salieran vocaciones sacerdotales
para nuestra querida Iglesia, y ya saben, a crear libro
del monaguillo, con su ya célebre lotería y para el
animador, a pintar camisas con un monaguillo, que
les dibujo una religiosa, que por cierto recuerdo que
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

esos monaguillos no tenían nariz.
Se volvieron ajonjolí de todas las reuniones, ya sea
de la Diócesis, Vicaria, zona de pastoral, decanato,
estaban, Iñigo cargando sus libros en una bolsa de
mandado y Aurora en reuniones en el seminario, en
la curia, con animadores, con catequistas, recuerdo
que Iñigo platicaba que era importante aprenderse
los nombres de las cosas para las celebraciones
litúrgicas, y lo hacía de una manera amena decía:
“Una vez en una parroquia estaba el sacerdote y llegó
un feligrés a confesarse y le dijo a su monaguillo,
por favor tráeme la Estola que deje en el ambón, y
al poco tiempo venia el monaguillo con Estela que
estaba con un chavo y le decía el monaguillo aquí
esta Estela que estaba con el Chambón... para que
eso nos les pase debemos prepararnos y conocer
todos los objetos sagrados para las celebraciones
litúrgicas que hay en la parroquia”.

F

ui acompañada por Iñigo y Aurora cuando tenía
18 años y había descubierto la necesidad y el
gozo de vivir la fe en Jesucristo, recibí formación
integral “humana cristiana y apostólica “además
de cursos, asambleas en las que compartíamos
experiencia y materiales. Y no quiero dejar de notar
que también recibí una relación personal y escucha
y su orientación y apoyo en mis deseos de estudios
universitarios.
Más tardes se convirtieron en mi cuñado y concuña,
después en compadres. Compartimos muchos años
de apostolado en la Acción Católica de Adolescentes
y niños ACAN, formando líderes de grupo. Hemos
compartido la fe y la vida en familia, por lo cual me
siento agradecida.
Aprecio mucho su labor en las vocaciones
sacerdotales y religiosas.
Rosalía

Y así multiplicaron los eventos, crearon “ralies“de
vicarias y de la arquidiócesis y promovieron que
participaran los seminaristas para que “enamoraran”
a los monaguillos, de este trabajo salieron muchos
adolescentes y jóvenes al seminario, hoy en día
existen muchos sacerdotes, monseñores y un obispo
que yo sepa, que trabajó en esta misión que supieron
guiar Aurora e Iñigo.
Por último yo les digo que por muchos años no
tomaron vacaciones, trabajaban de todo, como lograr
mejores y más bellos libros a un costo accesible y
promovieron a mucha gente e hicieron un espacio
para los niños y adolescentes en esta gran ciudad
y conocieron, convivieron y trabajaron con todos
los sacerdotes de la Arquidiócesis de México, si tú
le preguntas a cualquier sacerdote diocesano sabe
de ellos, porque los conocieron desde el seminario
y siempre haciendo visitas por todas las parroquias,
una gran labor que creo que la mayor obra fue del
Espíritu Santo y ellos sólo dijeron aquí estoy para
hacer tu voluntad.
Hernán de Jesús Aguilar Medina.
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S

oy Isabel hermana de Iñigo. Soy la penúltima
hermana de 11 en total y coincido como
espejo en esto con Iñigo, que es el segundo de
mayor a menor.
El primer recuerdo que tengo del apostolado
de Iñigo, es cuando cumplí 14 años y aunque él
ya estaba casado, me cuestionó cuándo iba a
empezar a hacer apostolado, por lo que decidí
desde ese momento ser catequista.
Poco a poco empecé a oír de su apostolado
con mi cuñada Aurora, al cual cada vez se
entregaban más, al grado que mi papá le decía
que no tenía tres hijos sino cuatro, pues su
dedicación al apostolado era como su cuarto
hijo.
Desde el principio me fue involucrando
también en su apostolado, invitándome a los
encuentros de niños y adolescentes organizados
por ellos, primero en la parroquia, donde yo era
catequista, luego en una escuela, para cada vez
con más participantes, terminar haciéndolos en
el seminario menor con miles de participantes.

Q

ueridos Íñigo y Aurora. Hoy me gustaría externar
mí reconocimiento y agradecimiento por su
arduo y largo apostolado. Valoro como han asumido
este apostolado; con alegría, entusiasmo, lucha,
desapego y tantas energías, sentimientos, victorias
y caídas. Con el mismo compromiso con el que se
cuida a un hijo; para ustedes es bien sabido que
hemos llamado a su apostolado como su cuarto hijo,
al que han entregado quizás, más que a los otros tres.
Podría decir y ejemplificar mucho más, pero creo
que en lo anterior está la esencia de la respuesta a su
llamada. Por lo tanto termino con: gracias, felicidades
y bendiciones. Que Nuestro Señor los recompensé
en abundancia.
Con cariño Myriam Aguilar
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Mi papá tenía razón, su cuarto hijo fue creciendo
como sus otros hijos, primero con pasos pequeños y
tambaleantes, para cada vez darlos más grandes y
firmes.
Por nuestro parecido, diferencia de edades
y porque nunca dejó pasar la oportunidad para
involucrarme en su amor, pasión y entrega a su
apostolado, muchas veces creían que era mi papá y
en ese aspecto lo fue para mí, siempre invitándome,
impulsándome, guiándome, enseñándome y
poniéndome el ejemplo.
Además fue hermoso ver el gran equipo
que formaron, Aurora siempre tras bambalinas,
apoyándolo, haciendo preguntas para que quedaran
claras las indicaciones, organizando todo, viendo que
no faltara nada y supliendo cualquier contratiempo.
Excelente asistente, siempre con los datos necesarios
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a la mano, siempre creando lazos y al pendiente de
las necesidades de los que los rodeaban.
Otro gran trabajo realizado por ellos y su equipo,
que hasta a la fecha me sigue auxiliando, apoyando
y enseñando, es el gran número de libros que han
creado.

“P

oniendo todos los medios como
si todo dependiera de ellos, pero
confiando plenamente en Dios porque
todo depende de Él”

Así diría que es el trabajo, que desde que yo era
un niño pequeño, he visto hacer a mi hermano Íñigo
y a mi cuñada por antonomasia, Aurora (cuando nací,
ella ya era mi cuñada y por muchos años, la única).
Primero en la Acción Católica de Adolescentes y
Niños (A.C.A.N) y luego cuando pareció que estaban
pensando en retirarse, con un gran nuevo impulso y
experiencia con los Monaguillos.
Para mi hermano A.C.A.N. y Monaguillos han sido
el trabajo de su vida, la antropología es el “hobby”
(pasatiempo) que les ha dado de comer. Aunque él le
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

Muchas gracias Iñigo y Aurora por todo lo que nos
compartieron, por todo lo que nos enseñaron, por su
entrega y dedicación, que Dios se los pague al ciento
por uno.
Con todo cariño su hermanita.
Isabel

llama su “hobby”, le dedica mucho tiempo y energía a
su trabajo y también a su familia que quiere mucho.
Aún así no los vi nunca pensando en sólo dar lo
que les sobraba. Ayudando a organizar encuentros,
peregrinaciones, pláticas, la revista, Iñigo y Aurora
pusieron siempre su mejor empeño.
Han dado todo de ellos; espero en Dios que Él
tome los panes y pescados que ellos han ofrecido y
los multiplique en gracias para todos aquellos que
directa e indirectamente hemos sido tocados por su
testimonio y crezcan las vocaciones sacerdotales,
religiosas y de los laicos comprometidos
Con cariño y admiración:
Su hermano Domingo.
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