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Semana Santa…
Semana de Procesiones.
Aludiendo a las celebraciones realzadas durante
la Semana Mayor con el fin de conmemorar cada uno de los pasajes que Jesucristo vivió en su
camino a la cruz, es importante mencionar que
éstas tienen un profundo sentido evangelizador y
cercano hacia los cristianos de todo el mundo.
Por ello, la Semana Santa es un tiempo propicio
para hacer un alto, reflexionar y continuar con
nuestro camino sin dejar de lado el gran Misterio
Pascual que celebraremos. Por ello es importante hacer un recuento de todas estas celebraciones, señalar su significado a fin de que podamos
participar en ellas con fe.

Domingo de Ramos.
Está señalada desde los primeros siglos de la fe
cristiana y es la madre de todas las procesiones;
en nuestro país se introdujo desde los años de la
conquista a fin de evangelizar a los indígenas
por los primeros misioneros, principalmente los
Carmelitas.

Jueves Santo.
Una de las procesiones realizadas en este día es
la Procesión con el Santísimo, en la cual se traslada al santísimo sacramento al Monumento Eucarístico; esta práctica se complementa con la
Visita de las Siete Casas que consiste en acompañar y visitar diversos monumentos de diferentes parroquias y/o capillas, donde se reserva el
Santísimo para las Celebraciones del Viernes
Santo.
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Viernes Santo.
En este día es muy importante el Vía Crucis, que
se celebra a medio día y donde en muchos lugares
se realizan representaciones en vivo de las distintas partes de la Pasión del Señor hasta culminar
con su muerte en el Calvario. Asimismo en la noche del Viernes Santo, se lleva a cabo la procesión
del Silencio, una devoción extendida en la que
predomina el silencio como una manifestación
popular de dolor por la muerte del salvador y por
el dolor que acompaña a María, Madre del redentor.

Sábado Santo.
Aun cuando en este día se prepara la Vigilia Pascual, es tradicional la llamada procesión del Santo
Entierro en la cual un gran número de fieles meditan en torno al Sepulcro del Señor, e incluso en
algunos lugares se venera la imagen de Jesucristo
yaciendo.
Esta breve reseña de celebraciones propias de la
Semana Santa es tan solo un poco de que se experimenta a lo largo y ancho del mundo católico,
que sin duda, en estos días conmemora el mayor
misterio de su fe: la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Es por ello que debemos ocuparnos del espíritu popular que reina en estas celebraciones y que se va alimentando y enriqueciendo
del fervor de los fieles, por lo que estas se convierten en una oportunidad importante para la
evangelización del pueblo.

Imágenes tomadas de:
http://4.bp.blogspot.com/-lKba0qCmKgo/T7DkoqwZw-I/AAAAAAAADe8/
kqjsks2Fx7Q/s1600/corpus+paco.jpg
http://douglawrence.wordpress.com/files/2008/03/palm-sunday.jpg
http://webcatolicodejavier.org/viacrucis4.jpg
http://cofradiassegorbecastellon.com/images/cofradias/vilareal/santo%20sepulcro/
santo%20sepulcro.jpg
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Rumbo a la canonización
de los Beatos Papas.
El próximo 27 de abril serán canonizados
por el Papa Francisco, los Beatos Papas Juan
XXIII y Juan Pablo II, en el marco del segundo domingo de Pascua, el Domingo de la
Divina Misericordia. A continuación te presentamos una breve reseña de su vida y su
camino hacia el Altar.

Juan XXIII.
Su nombre fue Angelo Guiseppe Roncalli, el
tercero de once hermanos, hijo de padres
campesinos por lo que su infancia la vivió
entre la pobreza y la austeridad. Fue un niño
alegre entregado a la lectura y cuando él platicó a sus padres que quería ser sacerdote, su
padre lo envió primero a que estudiara latín
con el cura del vecino pueblo de Cervico.
Angelo ingresó a los once años al seminario
de Bérgamo, época en la que comenzó a escribir su Diario del Alma, el cual continuo a
lo largo de toda su vida y en el cual dio testimonio de sus reflexiones, emociones y preocupaciones.
Posteriormente pasó al seminario mayor de
San Apollinaire confirmando su deseo de
continuar en su apostolado, aunque duró en
dicho lugar poco tiempo, pues tuvo que salir

porque tenía que hacer su servicio militar, lo
cual no fue totalmente de su agrado pero le
enseño a convivir con hombres diferentes a
él y que lo inspiró para seguir escribiendo y
reflexionando.
Celebró su primera misa el 11 de agosto de
1904 en la basílica de San Pedro, un día des-
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pués de ser ordenado sacerdote; un año
pasó para graduarse de doctor en Teología y conoció a Mons. Radini Tedeschi, quien era un ejemplo de mesura,
equilibrio y justicia, quien se interesó
en él y lo nombró su secretario al ser
designado obispo de Bérgamo por el
Papa Pío X.
Se dio entonces una estrecha colaboración material y espiritual entre ambos.
Quien sería
el Papa en
un futuro,
daba clases
de historia
de la Iglesia, así como de Apologética y
Patrística,
escribió varios opúsculos y viajó por diversos países y cumplía con los deberes propios de su cargo, bajo la protección de Mons. Tedeschi quien fue su padre espiritual.
1914 fue un año difícil para él, puesto
que murió de manera sorpresiva el P.
Tedeschi, y estalló la Primera Guerra
Mundial: se vieron lastimadas sus ilusiones y retrasó proyectos así como su
formación ya que tuvo que incorporarse al ejército rápidamente. Sin embargo
y aun ante las dificultades, Roncalli
vivió todo esto con resignación y ale-
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gría dispuesto a luchar por la paz desde
su puesto como sargento de sanidad y
teniente capellán del hospital militar de
Bérgamo donde vivió en carne propio
el dolor y el sufrimiento en niños,
hombres y mujeres.
Una vez disuelta la guerra, fue elegido
para presidir la Obra Pontificia de la
propagación de la Fe y pudo reanudar
sus estudios. Posteriormente entre sus
misiones
figuró
como
visitador
apostólico en Bulgaria, Turquía y
Grecia por lo que
entró en contacto
con el credo ortodoxo y con distintas formas de religiosidad que le
dieron una perspectiva más amplia que beneficiaría a la Iglesia Católica. Durante la Segunda guerra Mundial, Roncalli continuó en su puesto de
delegado apostólico realizando viajes
desde Atenas y Estambul llevando palabras de consuelo a las víctimas. Al
finalizar este segundo conflicto, Angelo fue nombrado nuncio en París por el
Papa Pio XII, una misión difícil ya que
tenía que afrontar problemas relacionados a los regímenes pronazis durante la
guerra. Gracias a su tacto, cuidado y su
voluntad conciliadora, superó las dificultades y consolido lazos de amistad
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entre las clases políticas de aquel país.
Para el año 1952, Pio XII lo nombró patriarca de Venencia; sin embargo, después de la
muerte de dicho Papa sorprendió su elección
como Papa. Fue electo el 28 de octubre de
1958 a la edad de 76 años, por lo que se creyó que su pontificado seria uno de transición; incluso, desde los primeros días de su
pontificado se comportó como nadie lo esperaba, lejos del envaramiento
y la solemnidad de quienes
lo habían precedido: en primer lugar adoptó el nombre
de Juan XXIII, nombre del
discípulo amado; luego realizaba su misión como si
fuese un párroco normal sin
permitir que sus virtudes
quedaran debajo del protocolo, por lo que no ocultó
que gozaba de las largas
pláticas con el pueblo así
como de la amistad y de la convivencia con
ellos.
Dio un nuevo planteamiento durante su pontificado en cuando al ecumenismo católico
acogiendo en Roma a los supremos jerarcas
de cuatro Iglesias protestantes; abrió nuevas

perspectivas a la vida de la Iglesia y aun
cuando no se dieron cambios radicales en
su estructura, sí permitió una renovación
profunda de las ideas y las actitudes dentro
de ella.
Su propósito fue poner al día a la Iglesia,
adecuar su mensaje a los nuevos tiempos,
enmendando los errores del pasado y afrontando los nuevos retos que la humanidad
planteaba para su época. Dotó a los católicos de las encíclicas Mater et magistra, en
la que explicitó las bases de un orden eco-
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nio y de la familia, de los grupos étnicos y
de la humanidad toda”, según sus propias
palabras. Solo un hombre como Juan
XXIII era capaz de convocar a tan ardua
tarea y que para sus herederos sería un legado prometedor. En este espíritu de apertura, buscó también un mayor acercamiento y unión entre los cristianos.

nómico centrado en los valores del hombre y en la atención de las necesidades así
como abriendo las puertas para la creación de estructuras socioeconómicas más
justas; y Pacem in terris, donde delineaba
una visión de paz, libertad y convivencia
ciudadana e internacional que vinculó al
amor de Cristo manifestado en la Última
Cena. Ambas encíclicas implicaron una
revolución en el seno de la Iglesia pues
aceptaban la democracia moderna y hacían de la dignidad del hombre el centro
de todo derecho, política y dinámica social y económica.
Convocó a un Concilio, a dos meses de
iniciado su pontificado, el 25 de enero de
1959, para recoger y promover la actualización de la Iglesia, el cual conocemos
hoy como el Concilio Vaticano II, a fin de
“elaborar una nueva Teología de los misterios de Cristo, del mundo físico, del
tiempo y las relaciones temporales, de la
historia, del pecado, del hombre, del nacimiento, de los alimentos y la bebida, del
trabajo, de la vista, del oído, del lenguaje,
de las lágrimas y de la risa, de la música y
de la danza, de la televisión, del matrimo-

Entre los cuatro propósitos principales de
este Concilio fueron: buscar una profundización en la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma, impulsar una renovación
de ésta en su modo de aproximarse a las
diversas realidades modernas, promover
un mayor diálogo con todos los hombres
de buena voluntad, y promover la reconciliación y unidad entre los cristianos.
Murió el 3 de junio de 1963 y su sucesor
Pablo VI supo seguir con esta enmienda,
la cual no fue nada fácil pero fue de gran
provecho para la Iglesia Universal. Su
muerte causó una profunda tristeza en el
mundo, lo que manifestó la manera en que
este Papa se hizo querer en tan poco tiempo, por lo que le mereció el calificativo de
“El Papa Bueno”.
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Juan Pablo II.

Nacido un 18 de mayo de 1920 en Polonia,
de padres comprometidos con la fe, y fue
bautizado como Karol Joseph. Su padre fue
un militar suboficial del ejército austriaco y
su madre fue hija de un talabartero y modelo
de mujer cristiana. Cuando Karol tenía 9
años perdió a su madre e ingreso a los 10
años a la secundaria donde aprendió el idioma alemán, y fue tiempo donde demostró su
habilidad para manejar las lenguas extranjeras. Poco tiempo después murió su hermano
mayor a causa del tifus, por lo que la relación con su padre se convirtió en más estrecha.
Durante su Juventud fue presidente de la Sociedad Mariana y amante del teatro, por lo
que pronto se convirtió en actor dentro de su
escuela en Wadowice, y después en Cracovia, cuando su padre y él se mudaron a dicha
ciudad. A los 18 años ingresó a la Universidad Jagellonica en la Facultad de Filosofía y

Letras; sin embargo
poco tiempo después
abandonó sus estudios
debido a la invasión de
Hitler a Polonia. Comenzó a trabajar como
obrero en una cantera y
en una fábrica de productos químicos, sin
embargo, poco después
fue deportado a Alemania junto a sus amigos judíos. Su padre murió en 1941, quedando así solo.
Ese mismo año ingresó al Seminario de
Cracovia, el cual era clandestino, para lo
cual a los 21 años renunció a todo por seguir a Jesús. El 1 de noviembre de 1946 fue
ordenado sacerdote en medio de una época
difícil para Polonia ya que apenas siendo
liberada por Alemania, la Unión Soviética
la mantendría bajo su dominio. Debido a
ello, Karol fue enviado a Roma para continuar sus estudios donde se graduó y regresó
años después a Polonia a dar cátedra de
Teología.
En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de
Cracovia y a la muerte del arzobispo, él
asumió dicho cargo el 13 de enero de 1964;
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participó en el Concilio Vaticano II donde
tuvo una colaboración especial en la
Constitución Gandium et Spes. Paulo VI
lo nombro Cardenal y participó en el Cónclave donde fue elegido su predecesor
Juan Pablo I. Luego de la muerte inesperada de éste, Karol fue elegido Papa el 16
de octubre de 1978, siendo el primer Papa
polaco y el primer Papa no italiano desde
1523.
Realizó cinco viajes a nuestro país: el primero de ellos en 1979 en medio de dificultades políticas, acudió al Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe, dedicó una
larga oración a la madre de México, y fue
en esta visita cuando se entonó por primera vez por un coro de niños, la canción
“Amigo”, que se convertiría en un himno
hacia su figura. La segunda visita se dio
en 1990 y durante ella beatificó a Juan
Diego, a los tres niños mártires de Tlaxcala y a un sacerdote.
En 1993 nuevamente Juan Pablo II viajó a
México, específicamente a Yucatán donde
su visita fue breve pero de gran provecho

pues dirigió un mensaje a las comunidades indígenas para recordarles su aprecio
y les suplicó que no devolvieran mal por
mal si habían sido víctimas de la injusticia; para 1999, durante su cuarto viaje se
realizó un Encuentro con las Generaciones en el Estado Azteca, donde ancianos,
niños y adulto gozaron de la presencia del
Pontífice, así como presidió la Misa de
conclusión del Sínodo para América.
Su última visita, en medio de la incredulidad de muchos, y con un esfuerzo que superó a la razón, pero venido del alma, sucedió en el año 2002; su salud era grave y
su cansancio evidente, sin embargo acu-
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dió a su cita con la Morenita del Tepeyac
para llevar a cabo la Canonización de Juan
Diego.
Fue víctima de atentados, como el perpetrado el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San
Pedro, donde un turco le disparó dejándolo
gravemente herido pues los proyectiles tocaron su dedo índice, el codo derecho y su
vientre. Por obra de Dios, el 17 de mayo, Su
Santidad, apareció en forma pública y agradeció a sus fieles sus oraciones, así como
ofreció el perdón a su agresor, e incluso
tiempo después, concretamente el 28 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó la celda de su agresor, e incluso pidió su indulto al
presidente de Italia, durante el año jubilar.
Su pontificado duró 26 años, cinco meses y
15 días, considerado el tercero más largo de
la historia de la Iglesia. Falleció el 2 de abril
de 2005 en Roma.

Imágenes tomadas de:
http://www.chasque.net/umbrales/rev196/juan%20xxiii_sacerdote.jpg
http://images.teinteresa.es/religion/convertiran-pontifices-proclamados-ultimosPio_TINIMA20130930_1096_5.jpg
http://vang.blob.core.windows.net/images/2013/06/01/papa-juan-23.jpg
http://fotos.eluniversal.com.mx/web_img/fotogaleria/010juan-pablo1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FLlbObB3AoI/TbwHatGhHZI/AAAAAAAAF8Q/761NzN5wY1o/s1600/
juan_pablo_II.jpg
http://p1.trrsf.com/image/fget/cf/619/464/images.terra.com/2012/03/05/
primervisita120120305101903.jpg
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Un cuento para reflexionar.

Las piedras preciosas
Una gran señora encargó a un orfebre que le engarzara una joya, y para esto le entregó unas piedras preciosas.
Roberto, el joven aprendiz del orfebre, sentía un
gran placer al contemplar aquellas piedras tan
brillantes y de clores tan variados y no se cansaba de admirarlas.
Un día, el maestro se dio cuenta que las dos piedras de más valor habían desaparecido. Inmediatamente sospechó que las hubiese robado su
aprendiz, y con la esperanza de encontrarlas,
después de haber enviado a Roberto muy lejos,
por un encargo, registró minuciosamente la habitación del jovencito. En efecto encontró las
dos piedras escondidas en un agujero que había
en el muro por encima de un viejo armario.
Roberto aseguró con toda energía que él no había robado las piedras; el maestro después de
haberlo maltratado, le dijo que por compasión
no lo hacía detener y lo corrió.
Pero al día siguiente desapareció otra piedra y el
orfebre la encontró en el mismo escondite. Entonces se puso a espiar para descubrir al verdadero autor de los hurtos y no tardó en ver a una

urraca, que Roberto había domesticado, entrar en el
taller mientras él estaba escondido y tomar con el
pico una piedra y llevarla al escondite.
Esto fue para el artista u rayo de luz. Se arrepintió
sinceramente de haber sido injusto con su aprendiz.
Lo volvió a admitir y desde aquel día lo trató con la
máxima bondad e hizo el propósito de no sospechar
tan fácilmente de las personas.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imagen tomada de: http://www.todowow.com/wp-content/uploads/
wow_gems.jpg
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Más actividades…
Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que se te indican:
AYUNO, CUARESMA, JESÚS, PENITENCIA, CAMINO, DESIERTO, CONOCERSE, DIABLO, ORACIÓN, TENTACIÓN
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Más actividades…
Lee Lc 4, 1-13 y completa el siguiente crucigrama.

Actividades tomadas de: http://parroquialainmaculadavalladolid.blogspot.com.es/2014/02/fichas-juegos-para-el-i-domingo-de.html.
Agradecemos las actividades facilitadas para su difusión en esta revista.
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Para saber más del Catecismo de la Iglesia Católica…
¿Cómo sucedió la muerte de Jesús?

¿Cómo fue que los discípul o s c r eye r o n q u e J e s ú s
había resucitado?
Los discípulos que habían perdido
toda esperanza creyeron en la Resurrección de Jesús pues lo vieron
de formas diferentes, hablaron
con él y constataron de diversas
maneras que Él estaba vivo. En
primer lugar, bajo la impresión de
que Jesús había muerto y había
sido derrotado, los discípulos huyeron y se escondieron, y fue el
encuentro con Cristo resucitado lo
que los liberó de sus miedos y los
llenó de una fe entusiasta.
¿Cómo podemos saber que
Jesús Sí resucitó?
Porque este acontecimiento dio lugar
a testimonios individuales y colectivos de gran poder, con un
gran número de testigos; cuando
la Resurrección ocurrió se dieron
una multitud de encuentros con
Jesús, los cuales culminaron con
la Ascensión a los cielos. El testimonio escrito más antiguo de la
Resurrección es la carta de San
Pablo a los Corintios, veinte años

después de lo sucedido y en la cual Pablo da un testimonio de esta tradición
viva a una comunidad primitiva, cuando
poco antes él se había convertido a la
Luz de Cristo.
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Después
de
r e s u c i t a r,
¿ J e s u c r i s t o vo l v i ó a t e n e r u n
cuerpo como nosotros?
Aun cuando Jesús permitió que los discípulos lo tocaran, comió con ellos y les enseñó sus heridas, ya no estaba ligado a
las dimensiones del tiempo y del espacio pues podía pasar a través de las
puertas cerradas, aparecerse en lugares
diferentes y bajo una forma en la cual
quien lo veía no lo conocía inmediata-

mente. La Resurrección fue entonces
una entrada a un nuevo modo de ser,
más que volver a la naturaleza mortal
del ser humano.

¿Cambió el mundo a raíz de la
Resurrección de Jesús?
La Resurrección nos mostró que no todo
termina con la muerte, y que la alegría y
la esperanza han entrado en el mundo,

No.34. Mar-Abr. 2014.
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pues la muerte ya no tiene dominio
sobre Jesús y sobre nosotros, que
pertenecemos a Él.

¿Qué ocurrió en la Ascensión
de Jesús?
Es el momento en el que Jesús fue elevado sobre la tierra a fin de marcar el
final de una cercanía especial de Él
con los discípulos a lo largo de cuarenta días, para entrar a la gloria de
Dios. Jesucristo está ahora junto al
Padre, desde donde vendrá al final de
los tiempos a juzgar a vivos y a
muertos, por lo que aunque Jesús visiblemente ya no esté aquí, él se encuentra presente pero de manera distinta.

¿ Po r q u é J e s u c r i s t o e s S e ñ o r
del mundo entero?
Porque todo cuanto existe, que creado
para Él y todos los hombres han sido
salvados y juzgados por Él. Esta sobre nosotros pues solo a Él lo adoramos, está junto a nosotros como Cabeza de su Iglesia y va delante de
nosotros como Señor que derrotó a
las tinieblas. Lo podemos experimentar cerca en la Palabra de Dios y
en la recepción de los Sacramentos.
¿Qué pasará cuando el mundo
termine?
En ese momento se dará la victoria definitiva de Dios sobre el mal, la gloria,
la verdad y la justicia de Dios saldrán a la luz resplandeciente y con la
venida de Cristo, Él enjugará las lágrimas de los ojos y ya no habrá
muerte ni dolor, pues lo primero ha
desparecido según se nos dice en el
Apocalipsis.
Imágenes tomadas de:
http://uncatolico.com/wp-content/uploads/2011/09/Resurreccion_de_Jesus.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UChHQb5ZMfc/TbZqLzODS7I/AAAAAAAAEuE/
gjP_mh413NU/s1600/Resurrecci%25C3%25B3n-de-Jes%25C3%
25BAs.jpg
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La Biblia para Monaguillos presenta…

Un lugar para orar
Éxodo 40, 18-23, 34-38.

Como el pueblo israelita siempre se encontraba en camino hacia la tierra prometida era muy difícil poder construir un
templo en el cual pudieran adorar a Dios,
entonces un día le habló a Moisés y le dijo: “Deben construir una gran tienda especialmente para mí. Usen los mejores materiales. Todos los que quieran pueden
contribuir con los trabajos con cosas para
su construcción. Y cuando la tienda esté
terminada pueden llevarla consigo”.
Los israelitas de inmediato llevaron joyas

náculo. Estaba hecho de madera fina revestida

de todo tipo, lino de la mejor calidad y

de oro puro, fue dividido en dos partes por un

muchas cosas valiosas para comenzar a

velo: uno era llamado: el Santo de los Santos y

construir la Casa de Dio, fue tanto el áni-

estaba adornado por un candelero de siete ve-

mo, que Moisés pidió al pueblo que deja-

las, además de un altar en donde los sacerdotes

ra de llevar cosas. Trabajaron sin descan-

quemaban incienso y una mesa con cubierta de

sar hasta hasta la finalización el taber-

oro; al otro lado se encontraba el Arca de la
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Alianza. Al tabernáculo lo rodeaba un espacio de tierra y lo
limitaban unas columnas. Una vez concluido continuaron su
viaje.
Cuando concluyó la construcción del tabernáculo, Moisés
dijo a su pueblo: “Es momento de continuar
el viaje hacia la Tierra prometida”.
Entonces hombres, mujeres y niños se pusieron en marcha. En ese momento, una nube gris comenzó a cubrir el tabernáculo; como señal, de que la gloria de Dios se encontraba dentro de la tienda.
Así pues, el pueblo hebreo entendió, que
cuando la nube se posaba en el tabernáculo
era momento de seguir viajando, pero
cuando ésta se detenía entonces debían detener su camino
y acampar.
Moisés guió correctamente a su pueblo y durante el recorrido les enseñó e inculcó las leyes de Dios. Todo lo relacionado con el amor, la justicia, la moral, las ofrendas y ceremonias que debían llevar a cabo. Y así continuaron su camino.
Imágenes de
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRRP3FugwOZshtf3tV1Mmksw163076LXQdWUkytq3HTFhTyp_qw
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A Cantar!
Hoy el Señor resucitó
C
1.Hoy el Señor resucitó
G7
Y de la muerte nos libró.
C

C7

F

/Alegría y paz, hermanos,
C

G7 C

Que el Señor resucitó/.

Porque esperó, Dios le libró
Y de la muerte lo sacó.

El pueblo en Él vida encontró,
La esclavitud ya terminó.

La luz de Dios en Él brilló,
La nueva vida nos llenó.

Con gozo alcemos el rostro a Dios,
Que de Él nos llega salvación.
Imagen tomada de:
http://diarioelnorte.com.ar/ilustraciones/
elnorte515785193c068_24-cristo.jpg

Revista Monaguillos

20

No.34. Mar-Abr. 2014.

Monaguillo,
¿Sabías qué…
La palabra “Hosanna” era un grito popular muy semejante a
“Viva” y tenía diferentes significados bíblicos como “¡Piedad!”,
“¡Auxilio!” o “¡Salva por
favor!”, lo cual tiene un
sentido
cristológico
pues es Cristo quien
nos salva, tiene piedad
de nosotros y viene en
nuestro auxilio ante el dolor y la
penitencia?
Imagen tomada de: http://preceptaustin.files.wordpress.com/2013/01/triumphal-entry.jpg

