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De Animador a Animador.
¿Cómo ser un Animador guiado por el Espíritu? La importancia
de la preparación
Respecto de los temas que se han de abordar
en el plan de formación Litúrgica, Cristiana y
Humana de los Monaguillos, antes que nada
debemos preguntarnos: “¿Qué cosa me dice a
mí personalmente este tema?” “¿Qué sentimientos me despierta?” “¿Qué actitudes debo
adoptar?”
Recordemos que nuestro
sentimiento, es decir, la
manera en cómo a uno le
afecta el tema, será completamente distinto a cómo le afectará a otra persona; este mensaje llevará una idea y una carga
emotiva que individualmente afectará a cada
niño y adolescente. La
idea misma es una semilla de una acción futura,
porque la idea lleva al
acto, y con mayor razón
se llegará al acto, si la
idea está acompañada de una carga emotiva
significativa.
Los sentimientos que el tema haya despertado
en nosotros, nos permitirá advertir que suscitará en los demás, sentimientos semejantes o paralelos, no siempre iguales, porque no se suscitan en dos personas iguales. De esta forma po-

demos irlos orientando por medio de preguntas para que expresen sus sentimientos. Los
iremos acostumbrando a que la palabra de
Dios les diga a ellos, algo especial y personal,
sin que nosotros violentemos sus sentimiento,
sino que los respetemos.
En este contexto, le llamamos
“preparación
remota” a todas las experiencias de nuestra
propia vida de fe, nuestro desarrollo intelectual, estudios adicionales, y capacitación que
hayamos recibido. En
cambio la “preparación
próxima” es la que continuamente recibimos,
ya como miembros de
una comunidad, y en
este caso, propiamente
como Animadores de
Monaguillos, por ejemplo, el taller de Animadores, impartido en la
Curia o cursado en línea, u otro tipo de pláticas sobre documentos de la Iglesia o temas
relacionados a la moral cristiana, cursos bíblicos o de liturgia, así como la preparación para
recibir los Sacramentos,
La preparación próxima también hace refe-
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rencia a cuando buscamos conocer diferentes
método de trabajo en la enseñanza y que nos
ayuda a brindar una formación variada y amena;
también se refiere a aprender de una persona con
mayor preparación que nosotros, como es el caso
de un sacerdote o una religiosa, ya sea cuando
nos da una explicación, conferencia, e inclusive
una homilía en la Santa Misa. Para mayor facilidad, sería conveniente que como Animadores
elaboráramos una antología donde pudiéramos
recopilar, guardar y consultar en algún momento
dado aquellas experiencias o
enseñanzas significativas provenientes de las diferentes
fuentes que hemos citado.
A continuación para poder mejorar como Animadores y
transmitir una espiritualidad
pura a los pequeños, conviene
que hagamos una pequeña introspección y sigamos los pasos que aquí se recomiendan a
fin de poder cumplir el objetivo que se nos ha encomendado:
Descubrir qué cosa me dice el tema; ¿Qué
sentimientos despierta en mí? Por ejemplo, admiración, alabanza, arrepentimiento, culpa, acción de gracias, etcétera.
Meditar cómo transmitir el mensaje; ordenar
las propias ideas de acuerdo de las explicaciones que disponga, que me sean dadas o que encuentre en la antología que
he elaborado. Todo esto con el objetivo
de aclarar o clarificar la idea principal del
tema ya si suscitar una respuesta a la pregunta.
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Aprender yo mismo y estar dispuesto a planear
adecuadamente la sesión según le edad de
los Monaguillos y las necesidades particulares del grupo. Es importante no permitir
distracciones en mi persona en cuanto al
tema que se esté tratando.
Preparar el material necesario como carteles, fotos, diapositivas, láminas, juegos,
preguntas, dinámicas, etcétera dirigidas a los niños y/o
adolescentes. Tratemos de
buscar la unidad en lo que
se prepare, a fin de llevar a
los chicos a la reflexión y la
vivencia de cada sesión, y
así lograr una respuesta de
compromiso por su parte
hacia una determinada actitud de vida y hacia la conversión, no sólo en ellos,
sino también en mi persona.
Es importante, no descuidar el peso que la Liturgia
debe tener en la instrucción del Pueblo de
Dios, especialmente en los grupos de Monaguillos, puesto que en la Liturgia, Dios habla a su
pueblo; Cristo sigue anunciando su Evangelio
(Sacrosanctum Concilium 33).

Imágenes tomadas de:
http://monaguillosdelaasuncion.files.wordpress.com/2012/04/catequesis-escolar.png
http://www.cadenaser.com/recorte/20090818csrcsrint_5/XLCO/Ies/Gaza-ninos-reciben
-formacion-religiosa-campamentos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VYRqHy621wY/TZiWEzef64I/AAAAAAAAB0c/bAaKkYBokfA/
s1600/catequesis%2Bmodifi.jpg
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Un cuento para reflexionar.

El León.
En los tiempos antiguos, cuando aún
existía la esclavitud, un pobre esclavo
intentó recobrar la libertad huyendo
de la casa de su dueño; pero fue apresado y condenado a muerte. Lo llevaron a un anfiteatro, donde se celebraban luchas y juegos; allí lo obligaron
a pelear con un león, famoso por su
ferocidad. Varios millares de espectadores asistían a la escena.
El león se precipitó furioso contra el
condenado. Más de pronto se detuvo,
después comenzó a mover la cola y a
dar saltos de alegría en torno al esclavo, a quien lamía las manos de vez en
cuando.
Todo el público quedó quieto en silencio. Se le preguntó al condenado
la causa de aquel prodigio y él contó
lo siguiente:
-Cuando hui de la casa de mi amo,
llegué al desierto y me escondí en
una cueva. Más apenas había entrado
en ella, cuando llegó también este
león, lanzando lastimeros gemidos y
presentándome la pata en la cual se
había clavado una gruesa espina. Se
la quité y el animal no tardó en curar.
A partir de aquel momento, el león
me proveyó de alimento y vivimos

juntos en la caverna de mutuo acuerdo. Más
en la última expedición hecha por mi amo
fuimos apresados ambos, la fiera y yo. Y
ahora, este noble animal se alegra de haberme encontrado.
Entusiasmado por la gratitud del león, el
pueblo comenzó a gritar: “¡Viva el hombre
bueno! ¡Viva el león agradecido!”. El esclavo fue puesto en libertad y colmado de ricos
dones. Y desde aquel día el león no se separó de él, lo acompañaba por todas partes,
dócil como un perro, sin hacer mal a nadie.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imagen tomada de: http://media.telemundo47.com/images/leon-parque.jpg
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Más actividades…
Escribe una oración dedicada al Sagrado Corazón de Jesús.
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Más actividades…

Busca en la siguiente sopa de letras los frutos del Espíritu Santo:
ALEGRIA, AMOR, ANIMO, BENIGNIDAD, BONDAD, CARIDAD, CASTIDAD, CONSTANCIA,
CONTINENCIA, DOMINIO DE SI, FIDELIDAD, GENEROSIDAD, GOZO ESPIRITUAL, LONGANIMIDAD, MANSEDUMBRE, MODERACION, MODESTIA, PACIENCIA, PAZ
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Más actividades…
¿Te imaginas cómo fue que sucedió el Día de Pentecostés? Coloréalo.

Actividades tomadas de: http://www.montemaria.org/ninos/actividades.htm
http://revistabnj.blogspot.mx/p/infantil.html
http://aprendemosencatequesis.blogspot.mx/2013/05/recursos-catequesis-sagrado-corazon-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…
Creo en el Espíritu Santo.

¿Qué significa “Creo en el Espíritu
Santo”?
Creer en el Espíritu Santo es adorarle
como al Padre y al Hijo, puesto
que es la tercera persona de la
Santísima Trinidad. El Espíritu
Santo llega a nuestros corazones
para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre. Antes
de su muerte Jesús había prometido enviar su Espíritu, cuando ya
no estuviera con ellos físicamente.
Cuando después se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles,
entendieron lo que Jesús les había
dicho, por lo que experimentaron
gran seguridad y la alegría de la
fe. Recibieron carismas, es decir,
tenían el poder de profetizar, sanar y hacer milagros.

¿Qué papel tuvo el Espíritu Santo
en la vida de Jesús?
Necesitamos comprender al espíritu
Santo conocemos más a Jesús,
pues fue el mimo Espíritu Santo
quien lo llamó a la vida humana
en el seno de la Virgen María, lo
confirmó como el Hijo amado, lo

guio y lo acompañó hasta su muerte y
resurrección. Después de su resurrección, se quedó en medio de los discípulos de Jesús y con ello, pasó a formar
parte de la Iglesia.
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¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en
forma de paloma; los primeros cristianos lo sintieron como una función san
adora, agua viva, un viento imperioso o
un fuego intenso. Jesús lo describe como una ayuda, consolador, maestro y
espíritu de la verdad. La paz que Dios
estableció con los hombres después del
diluvio se anunció a Noé a través de una
paloma, por lo que de este modo fue como rápidamente los cristianos compren-

dieron por qué el Espíritu Santo , el
amor de Dios hecho persona, descendió
sobre Jesús en forma de paloma, cuando
se hizo bautizar en el Jordán.

¿Qué significa cuando se dice que el Espíritu Santo “hablo por los profetas”?
Desde la antigua alianza, Dios colmó a la
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humanidad con el Espíritu Santo, para que alzaron su voz en favor de
Dios, hablaran en su nombre y prepararan al pueblo para la llegada de
su Hijo. En la antigua alianza escogió personas que estuvieran dispuestos a dejarse convertir por él en guías
de su pueblo. El Espíritu de Dios habló a través de los profetas. El último
de los profetas, Juan el Bautista, no
solo predijo la llegada del Mesías, se
encontró con Él y lo proclamó como
el liberador del pecado.
¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar
en, con y por medio de María?
María estaba totalmente disponible y
abierta a Dios, por lo que pudo convertirse, por la acción del Espíritu
Santo en Madre de Dios, y posteriormente en Madre de todos los hom-
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bres. María posibilitó al Espíritu
Santo, el milagro de la Encarnación
de Dios al dar su sí al Señor: “He
aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra”. Confortada por
el Espíritu Santo estuvo con Jesús en
los momentos más difíciles. Fue justo en uno de esos momentos, al pie
de la cruz, donde Jesús nos la dio como Madre
.
¿Qué sucedió en Pentecostés?
Cincuenta días después de su Resurrección envió Jesús desde el cielo el espíritu Santo sobre sus discípulos,
dando así comienzo al tiempo de la
Iglesia. Fue el día de Pentecostés
cuando el Espíritu Santo hizo de los
temerosos apóstoles, testigos valientes de Cristo, bautizaron miles de
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personas y la Iglesia de Cristo se extendió rápidamente. El hecho de que
los apóstoles hayan hablado en diferentes lenguas durante Pentecostés,
indica desde el comienzo de la Iglesia,
su universalidad y su espíritu misionero.
¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
El Espíritu Santo construye a la Iglesia y
la impulsa, pues le recuerda su misión,
llama a hombres a su servicio, les concede las gracias necesarias y a todos
los que la formamos nos llama a la comunión con Dios. Aun cuando a lo largo de la historia de la Iglesia se han
cometido errores, Ésta nunca ha dejado de ser guiada por el Espíritu Santo;
actúa a través de los sacramentos y a
través de Él se hace viva la sagrada
escritura, y también nos regala los carismas manifestados a través de sus
dones y frutos.
¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida
de las personas?
El Espíritu Santo nos permite abrir nuestro corazón a Dios, nos enseña a orar y
a estar disponible para los demás, no
en vano san Agustín llamó al espíritu
Santo “el huésped silencioso de nuestra alma”. Por ello, para sentirlo, debemos permanecer en silencio, pues nos
habla a través de la voz de nuestra
conciencia o mediante otros impulsos
internos y externos. Cuando se dice

que nuestro cuerpo es “templo del
Espíritu santo” significa que quiere
estar en cuerpo y alma a disposición
de este huésped, y por lo tanto en
cuanto más nos abramos al Espíritu
Santo, más se convertirá en guía de
nuestra vida y permitirá que surjan en
nosotros sus frutos.

Imágenes tomadas de:
http://www.blogdecristo.com/wp-content/uploads/2011/11/Frutos.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NSWbRTe1hAE/T7yWIdK_taI/AAAAAAAANt4/
pJo3gMW71jE/s1600/espiritu_santo%252B-%252Bcopia.jpg
http://www.aciprensa.com/imagespp/size340/24_may_pentecostes240512.jpg
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La Biblia para Monaguillos presenta…

La exploración de la Tierra Prometida y
el Castigo de Dios.
Números 13, 3-4; 14, 11-27
Después de mucho andar Dios habló nuevamente con Moisés y le dijo: “Debes enviar exploradores a las tierras de Canaán”.
Moisés de inmediato mandó a traer, a un
representante de cada una de las doce
tribus de Israel. Les ordenó entrar a Canaán e investigar todo lo que pudieran;
¿cómo era la tierra?, ¿a qué clase de gente habitaba ahí?, ¿cómo era la vegetación?, en fin, todo.

Así comenzaron a informarle, entonces de todas

Luego de seis semanas de exploración, los

las maravillas de ese lugar.

enviados de Moisés vuelven con grandes

Pero no todo eran buenas noticias pues le

y deliciosos frutos: un racimo de uvas

anunciaron que había un problema: “La gente

enorme y hermoso, tan grande, que se

que ahí habita es muy grande y fuerte; si inten-

necesitó de dos hombres para trasladarlo,

táramos invadir sus tierras seguro nos matarán,

lo mismo sucedió con otras frutas como

además la ciudad está rodeada con enormes

higos y granadas.

murallas”.
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Cuando el rumor de que los habitantes de la tierra prometida eran enormes y fuertes lo israelitas comenzaron
a quejarse de nueva cuenta por la situación en la que se
encontraban.
Reclamaban a Moisés: “mejor hubiera sido morir en
Egipto o incluso aquí en el desierto, pero ahora tenemos
que combatir, moriremos en batalla y nuestras esposas e hijos serán capturados. Elijamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto”.
Caleb y Josué dos de los exploradores que había enviado Moisés a Canaán intentaron convencerlos comentando: “Subamos y conquistemos la ciudad, somos más
fuertes que ellos. Debemos confiar en Dios, preparémonos para entrar a la tierra prometida”.
Los hebreros no quisieron escuchar nada, ni a nadie,
incluso amenazaron con matar a Caleb y a Josué.
Esto molesto muchísimo a Dios. Moisés hablo con Él para pedirle perdón por la falta de fe de su pueblo pero
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Dios estaba muy disgustado y en tono estricto dijo: “He
dado todo por liberar a mi pueblo, y aún no confían en
mí merecen un castigo ejemplar”. Ante la insistencia del
perdón de Moisés, Dios le aseguró: “Los perdonaré. Pero
nadie que haya conocido la esclavitud entrará a la tierra
prometida. Una nueva generación será la que disfrute de
lo que ustedes han rechazado, sólo sus hijos lo verán
guiados por Caleb y Josué, los únicos que confían en mí.
Mientras tanto seguirán errantes en el desierto durante
cuarenta años”.
Dios cumplió su promesa y durante las cuatro décadas
que vagaron por el desierto nunca los abandonó les dio
alimento y bebida., su vestimenta y zapatos nunca se
desgastaron y siempre encontraron un lugar donde resguardarse.

Imágenes de
https://aramo.files.wordpress.com/2011/06/caminando.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_jJrFCTvyleI/S7uTZzv6-_I/AAAAAAAABBo/
BFeQXSqh-6w/s1600/espias.jpg
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A Cantar!
Algo va descendiendo

E

B7

A E B7 A E

Algo va descendiendo (4)
B7

E

B7 E

Eso es Espíritu Santo.
A

B7

Gloria, aleluya, aleluya,
E
Gloria a Dios (2)
E
El Espíritu de Dios se siente aquí.
Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí
B7
El Espíritu de Dios se siente aquí.

Se mueve aquí, se mueve aquí
Prepárate para que sientas,
Prepárate para que sientas

A

Prepárate para que sientas

Si los ángeles del cielo,

El espíritu de Dios.

E

Y déjalo que se mueva (3)
Alababan al Señor
A

Dentro de tu corazón
B7

E

Imagen tomada de:
http://imagenescristianas.org/wp-content/uploads/2013/02/Im%
C3%A1genes-cristianas-del-esp%C3%ADritu-santo-1200x300.jpg
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
La palabra “Carisma” viene del griego cha-

ris, que significa don o gracia y son los
dones

gratuitos

del

Espíritu Santo? Entre
los carismas, además
de los que se mencionan en la Sagrada Escritura (don de curaciones,

profecía,

de

lenguas y/o de milagros), se encuentran
los siete dones que están hechos especialmente para dirigir, gobernar, amar al
prójimo y anunciar la fe.
Imagen tomada de: http://blogs.21rs.es/kamiano/files/2013/05/dones-del-espiritu-fano-300x274.jpg

