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Monaguillos al pie de la Morenita del Tepeyac.
Fotos tomadas de la página de Facebook de Luis A. Granados Llamas y
Carpi Torres, integrantes del Equipo ENLACE
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XXVII Peregrinación Anual de Monaguillos
a la Basílica de Guadalupe.
¡Monaguillos al pie del Tepeyac!

El sábado 5 de julio del presente año,
se realizó la XXVII Peregrinación Anual
de Monaguillos a la Insigne Basílica de
Guadalupe, en la cual se contó con la
asistencia de aproximadamente 1000 monaguillos venidos de parroquias pertenecientes a cada uno de los rincones de la
ciudad de México y área metropolitana,
en este evento, que, como cada año, inunda los corazones de chicos y grandes al
estar en presencia de María Santísima. En
esta ocasión, debido a los trabajos realizados en Calzada de Guadalupe, la peregrinación se realizó en el Cerro del Tepeyac,
por lo que los grupos de Monaguillos comenzaron a llegar desde muy temprana
hora al pie del cerrito, puno de reunión
para el inicio de la caminata. Los monaguillos y animadores, asi como algunos
padres de familia, se dieron cita en el lugar felices y entusiasmados por ser testigos, algunos por primera vez, otros como
cada año, de este día lleno de colorido,
alegría y oración en torno a María de
Guadalupe y deseosos de presentarle sus
súplicas, pero también sus alabanzas y
agradecimientos.
En punto de las diez de la mañana, y
en medio de un clima frío, pero lleno de
calor humano la Peregrinación encabeza-

da por los monaguillos de la Sexta Vicaría
comenzó, ante la llegada de más grupos que
se integraban a la formación. La caminata
estuvo llena de cánticos, porras y la devoción del Santo Rosario para después arribar
al atrio de la Insigne basílica, dispuestos
todos a participar en la Celebración Eucarística. En la Eucaristía se encontraron los
sacerdotes encargados de la Comisión de
Promoción Vocacional Sacerdotal, el Pbro.
Efráin Hernández Díaz y el Pbro. Eduardo
Gallegos, entre otros concelebrantes quienes se alegraron al ver la magnitud de la
convocatoria para la realización de este
evento, así como el ánimo y la fe de todos
los asistentes. Cada grupo, portando su vestimenta característica de cada comunidad
pasaba por el pasillo central de la Insigne
Basílica, ya sea portando estandartes, ofrendas o simplemente su oración, para pasar a
formar una sola familia dentro de este lugar
sagrado en el marco de una Celebración
Eucarística, agradeciendo a María, Nuestra
Madre, su intercesión ante su Hijo, por un
año más de logros, penas, esfuerzos y gracias, así como de servicio fiel y comprometido al altar, pidiéndole además la fortaleza
para continuar con este bello ministerio.
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Para saber más del Catecismo de la Iglesia Católica…
Creo en la Santa Iglesia Católica.

¿Qué significa “Iglesia”?
Es una palabra proveniente del griego ekklesia, es decir, convocados.
Por lo que la Iglesia está formada
por todos los bautizados, quienes
creen en Dios y son convocados
por el Señor. Todos juntos formamos la Iglesia, y como menciona
San Pablo, Cristo es la cabeza de
la Iglesia y nosotros su cuerpo. La
Iglesia es la presencia de Dios entre los hombres, por lo que debemos amarla, además de que Dios
ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella ni la
abandona a pesar de todos sus pecados.

¿Para qué existe la Iglesia?
Dios quiere que la Iglesia exista para
que tengamos un medio de salvación todos juntos y porque quiere
convertir a la humanidad en su
pueblo. Nadie alcanza la gloria de
forma individual, pues Dios no es
un ser solitario, sino que es trinitario, una comunión y un intercambio de amor. El hombre está
hecho para la relación, intercambio, el amor y el compartir con

sus semejantes, por lo que la Iglesia es
el medio idóneo para hacernos responsables los unos de los otros
¿Cuál es la misión de la Iglesia?
Su misión es hacer brotar y crecer en todos
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los pueblos del reino de Dios, que ha comenzado con la vida y obra de Jesús.
Donde estuvo Jesús el cielo toco la tierra, ya que comenzó un reino de paz y
justicia. La Iglesia es una servidora del
Reino que Jesucristo dejó y no es un fin
en sí misma, sino un medio, pues tiene
que continuar con la labora salvadora de
Jesucristo, debe actuar como lo haría Jesús, realiza sus sacramento, transmite su
mensaje, y por ello, aun con su defectos
y debilidades, la Iglesia es un fragmento
de cielo en la tierra.

¿Por qué
la Iglesia es más que una institución?
La Iglesia más que una institución es un
misterio humano y divino; vista desde
fuera es una institución histórica con logros pero también errores, pues esta formada por nosotros, los pecadores; sin
embargo, la Iglesia vista desde dentro
Cristo se ha comprometido con ella,
pues nunca abandona a los pecadores
que la formamos. La unión inseparable
de lo humano y lo divino, del pecado y
de la gracia forma parte de su misterio,
por lo que vista desde los ojos de la fe,
es Santa.
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¿Por qué el pueblo de Dios es único?
El fundador del pueblo es
Dios Padre, su líder es
Jesucristo y su energía
es el Espíritu Santo; la
puerta de entrada al
Pueblo de Dios es el
bautismo, su dignidad es
la libertad de los hijos
de Dios, su ley es el
amor y si el pueblo permanece fiel a Dios y
busca ante todo el reino
de Dios, puede transformar el mundo. Este pueblo no se somete a nadie, solo a Dios, es como la sal que da sabor, la levadura
que lo penetra todo y la luz que se
aleja de las obscuridades.
.
¿Por qué la Iglesia es el cuerpo de
Cristo?
Porque mediante los sacramentos del
Bautismo y la Eucaristía se establece
una unión indisoluble entre Cristo y
su Iglesia, y esta unión es tan fuerte
que nos une a él como cabeza y a nosotros como su cuerpo, por lo que
somos una unidad.

¿Por qué dicen que la Iglesia es la
esposa de Cristo?
Jesucristo ama a la Iglesia como un esposo a su esposa, se vincula con ella
y le entrega su vida para siempre.
Jesús lo sabe y se denomina a sí mismo como un esposo que corteja a su
esposa con amor ardiente y que
desea celebrar con ella. Su esposa es
la Iglesia. Desde el Antiguo Testamento se compara el amor de Dios
por su pueblo con el amor entre esposo y esposa, Por eso, cuando Jesús
nos busca a cada uno de nosotros,
bastantes ocasiones no ha sido correspondido e incluso muchos de nosotros no queremos saber nada de su
amor.
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¿Qué significa que la Iglesia sea templo del Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se encuentra plenamente presente en la Iglesia; el pueblo de
Israel adoraba a Dios en el templo de
Jerusalén en el Antiguo Testamento,
sin embargo, ahora la Iglesia ocupa
ese lugar, pero no está sujeta a un sitio
determinado. El Espíritu de Cristo vivifica a la Iglesia, habita en la palabra
de la Sagrada Escritura y se encuentra
presente en los signos sagrados de los
sacramentos, habita en los corazones
de los fieles y habla a través de la oración, conduce a la Iglesia, le entrega
carismas sencillos y extraordinarios.

Imágenes tomadas de:
http://yoreme.files.wordpress.com/2012/04/iglesia2.jpg?w=490

http://3.bp.blogspot.com/_oiPB943DkNA/TTNZj4YW04I/AAAAAAAAABA/
oagx2PX1IKI/s1600/infancia_misionera.gif
http://4.bp.blogspot.com/-DT_3K0ka-kA/T9B5fK4oMLI/AAAAAAAACG4/
H39BWLYBPqk/s1600/20110605.jpg
http://blogs.21rs.es/kamiano/files/2011/06/Espiritu-mueve-la-Iglesia.jpg
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La Biblia para Monaguillos presenta…

La muerte de Moisés.
Deuteronomio 34, 4-5; Josué 1, 1-2.

Cuarenta años duró el viaje de los israelitas por el desierto. Poco a poco murieron
los hombres y mujeres que no conocerían
la Tierra Prometida. Moisés se hizo viejo y
sabía que pronto moriría, estaba triste
pues nunca llegaría a conocer Canaán.
Pero un día Dios le habló y le dijo: “Ve a la
cima de la montaña que está frente a la
ciudad de Jericó, observa la tierra desde
allí. Esa es la tierra que prometí a
Abraham, a Isaac y a Jacob. Es la tierra
para tus hijos y los hijos de tus hijos”.
Moisés se sintió muy feliz al ver el país tan
maravilloso que Dios había destinado para
su pueblo.
Cuando bajó de la montaña comprendió
que su misión había concluido y que sería
Josué el elegido por Dios para continuar
el mandato divino.
Llamó entonces a Josué, y lo bendijo diciendo: “Yo ya estoy viejo y no podré llegar a Canaán la Tierra Prometida, pero tú,
conducirás a nuestro pueblo. Sé valiente y
fuerte, nada temas, puesto que Dios no te
abandonará nunca. Él prometió que algún
día, enviaría a un gran profeta”.
Con hermosas palabras, bendijo también
a las doce tribus de Israel. Poco tiempo

después, Moisés murió a los ciento veinte años
de edad. Fue el más grande de los profetas.
Después de la muerte de Moisés, Josué tomó su
lugar como el nuevo jefe de los israelitas.
Muy pronto adquirió toda la sabiduría de Moisés y desde el primer momento el pueblo lo escuchó, y obedeció a sus órdenes.
Ahora Dios habló a Josué y le dijo: “Prepárense
para cruzar el río Jordán y le dijo: “Prepárense
para cruzar el río Jordán y entrar a Canaán; te
entregaré el país entero y nadie podrá detener-

Revista Monaguillos

13

te porque yo siempre te protegeré. No tengas miedo; si
me obedeces y respetas mis mandatos nunca serás vencido”.
Josué entonces informó al pueblo lo que Dios le había
dicho y les solicitó que estuvieran listos para salir a la
Tierra Prometida. Todos estaban muy nerviosos, pero de
inmediato, hicieron lo que les pidió.
Así con Josué a la cabeza, los israelitas se pusieron en
camino.
Cuando el pueblo llegó a orillas del río Jordán acamparon por varios días, hasta que decidieron continuar y
entonces el pueblo se preparó para cruzar el río.

Imágenes de
http://lavidaylapalabra.blogspot.mx/2012_07_01_archive.html
http://obrerofiel.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/04/Josue-toma-el-mando.jpg
http://media.tumblr.com/10f7b0e146b6ed7813ff533d6c8424d7/
tumblr_inline_mu03htleDp1rkhpz0.jpg
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Un cuento para reflexionar.

El cuclillo.
Una hermosa mañana de mayo Jorge y Felipe,
mientras paseaban por el bosque, oyeron por primera vez el alegre canto del cuclillo.
-Es un pájaro que anuncia buena suerte-dijo Jorge,
que era muy supersticioso-. Su canto me anuncia
una buena fortuna. Me encontraré al menos una
bolsa llena de dinero.
-¿Y por qué este presagio ha de ser en tu favor?observó Felipe, que no era menos crédulo que su
compañero-. No sé el motivo por el cual tienes que
ser más que yo. Yo valgo más que tú y pienso, por
lo mismo, que el pájaro me anuncia más suerte que
a ti.
Y de esta manera, en vez de disfrutar de la hermosura de la manzana, los dos se ensartaron en una
muy acalorada discusión. De las palabras pasaron
a los hechos: volaron golpes, maromas y empujones. Cuando se separaron, los dos habían quedado
malparados y llenos de rencor el uno con el otro.
Después de la contienda se encontraron en casa del

médico, donde hubieron de ir para que
les curara las heridas. Y mientras el
doctor les atendía, le contaron lo sucedido, preguntándole por quién de los
dos, según su juicio habría cantado el
cuclillo en señal de buena suerte.
El médico se hecho a reír y dijo:
-¡Qué necios son! El presagio del cuclillo se refería a mí y no a alguno de
los dos. ¿No ven cómo los ha enviado
a mi casa con la cara ensangrentada? Si
su canto ha hecho entrar el dinero en
algún bolsillo ha sido en el mío.
Y despidió a los dos niños humillados
y llenos de vergüenza.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imagen tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-toAs0FT-_co/UBOtSrLkeJI/
AAAAAAAADB8/bU3FVWBJd0M/s320/09+Coccyzus+minor.jpg
http://akrasiel9.xsrv.jp/img/doctor_illust05_03.gif
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A Cantar!
Madre Mía

C
F
C
Madre mía que estás en los cielos
G7
C
Envía consuelo a mi corazón
Em
Am
C
Cuando triste, llorando te llame
G7
C
Tu mano derrame feliz bendición.
Am
G7
Luna bella de eternos fulgores,
Dm G7
C
Manojo de flores de aroma inmortal,
C7 F G7
C
/embálsame mi pecho tu ambiente,
Am
Em
C
Dm
Y alumbre mi mente, y alumbre mi mente
G7
C
Tu luz celestial/.

2.Delicioso raudal cristalino
Que hallé en el camino rendido de sed,
/el ardor de mi pecho mitiga,
Que horrible fatiga, que horrible fatiga
No acose otra vez/.

3.Es el mundo sirena engañosa
Que en copa de rosa nos hace beber,
/y al tocarla los labios sedientos
Reciben tormento, reciben tormentos
En vez de placer/.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

El Cordero de Dios es una
oración propia del pueblo
que cuando la recitamos o
cantamos, afirmamos que
Jesús es la víctima que
muere por nosotros, y que
quita todos los pecados
del mundo? Esto se realiza mientras el sacerdote
hace la fracción del pan y la inmixtión, es
decir, cuando el sacerdote deja caer una
pequeña partícula del pan consagrado en
el cáliz

Imagen tomada de h p://palabradediosdiaria.files.wordpress.com/2013/01/corderodedios2.jpg

