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8 de marzo

Juan viene del hebreo y significa Dios es 
propicio o Dios es misericordioso. 

Nació en Portugal el 8 de marzo de 1495. 
Desde su niñez abandonó su casa para traba-
jar como empleado en Castilla, pero a partir de 
1522 se enrola en el ejército español, influen-
ciado por el ambiente del ejército y alejado de 
Dios, cayó en graves vicios y pecados. 

A los 40 años se arrepiente de los errores co-
metidos y busca consagrarse a Dios. Un solo 
sermón del beato Juan de Ávila influyó tanto 
en él que decide implorar la misericordia divi-
na, como penitente y de manera espectacular. 
Juan de Ávila lo acompaña, convenciéndolo de 
atender material y espiritualmente a los herma-
nos más necesitados de Cristo. Juan comienza 
en el manicomio de Granada, otorgándoles a 
los pacientes la cura de sus enfermedades men-
tales con un método integral físico y espiritual. 
En 1540, trabajó en un hospital con 42 camas, 
donde él mismo atendía a los enfermos más 
abandonados y los dirigía espiritualmente. 
También reunía a los vagabundos y ancianos 
en un asilo. Siempre oraba con los sacerdotes, 
y prestaba los servicios más humildes. Con su 
ejemplo motivó a muchos hombres a seguirle, 
quienes después formaron la base de su Con-
gregación. 

Los Santos del Bimestre
San Juan de Dios. 
Fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios.

Entre los hechos prodigiosos de su vida, 
se cuenta que salvó personalmente a los en-
fermos del hospital, en medio de las llamas, 
sin recibir daño alguno. Extenuado por es-
tos trabajos y por el esfuerzo de rescatar a un 
hombre que se estaba ahogando, durante una 
inundación, Juan murió a los 55 años, el 8 de 
marzo de 1550, mientras oraba por los enfer-
mos arrodillado delante del altar.

Fue canonizado en 1690, y el Papa León 
XIII lo declaró “patrono de los hospitales y de 
los enfermos”.
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  19 de marzo

Su nombre significa “Dios me ayuda”. Sólo 
se conocen los datos históricos que nos brin-
dan San Mateo y San Lucas en sus Evangelios. 
Su más grande honor es que Dios le confió 
sus dos más preciados tesoros; Jesús y María. 

La gran bendición, prometida en la antigua 
alianza a David y a su descendencia, se realiza 
en este carpintero de Nazaret, que transmi-
tió a Jesús el derecho a la herencia de David y 
que, por ley impone el nombre al niño nacido 
de María.

La Biblia nos dice lo más importante de 
San José: que ante los ojos de Dios era hom-
bre justo y santo. Dios le exige a José una fe 
como la de Abraham, la fe en el milagro, que 
obliga a José a superar sus propios criterios 
y sus legítimas esperanzas de hombre. José 
acepta la voluntad de Dios y transforma su 
vida humana en ofrenda permanente a Dios. 

Por gracias muy especiales vemos cómo en 
el curso de los acontecimientos, José presta 
siempre obediencia a la fe, inmediata e incon-
dicional, que se levanta contra toda clase de 
obstáculos, una obediencia humilde y silen-
ciosa, que convierte a este hombre en uno de 
los santos más grandes del Nuevo Testamen-
to.

Una muy antigua tradición dice que murió 
el 19 de marzo.

San José

Un dato curioso es que desde que el Papa 
Pío IX declaró en 1870 a San José como Pa-
trono Universal de la Iglesia, todos los pon-
tífices que ha tenido la Iglesia Católica han 
sido santos o beatos. ¡Buen regalo de San 
José!

San José se considera como el santo del 
silencio, porque al no escucharse ni una 
sola palabra de él, se observa como cumplió 
aquel mandato del profeta antiguo: “Sean 
pocas tus palabras”. Quizá Dios ha permi-
tido que de tan grande amigo del Señor no 
se conserve ni una sola palabra, para ense-
ñarnos a amar también nosotros en silencio. 
Es por esto que San José es el Patrono de la 
Vida Interior, al cual le pedimos que nos en-
señe a orar, a sufrir y a callar.
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1 de abril

Nació en Francia, en 1052. Su nombre significa 
“el inteligente”.

A los 28 años era ya instruido en ciencias ecle-
siásticas y agradable en su trato, por lo que su obis-
po lo llevó como secretario a una reunión para tra-
tar el problema de Grenoble, donde la solución fue 
ordenar al joven primero como sacerdote y luego 
como obispo. Luego de ser ordenado fue Obispo de 
Grenoble, Francia por 50 años. Al llegar a Grenoble 
encontró que la situación de su diócesis era desas-
trosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí 
se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían 
a quien pagaba más dinero (Simonía se llama este 
pecado). Los sacerdotes no se preocupaban por 
cumplir buen su celibato. Los laicos se habían apo-
derado de los bienes de la Iglesia. En el obispado no 
había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al 
pueblo no se le instruía casi en religión y la ignoran-
cia era total. Por varios años se dedicó a combatir 
valientemente todos estos abusos. Y aunque se echó 
en contra la enemistad de muchos que deseaban 
seguir por el camino de la maldad, sin embargo la 
mayoría acepto sus recomendaciones y el cambio 
fue total y admirable. El dedicaba largas horas a la 
oración y a la meditación y recorría su diócesis de 
parroquia en parroquia corrigiendo abusos y ense-
ñando cómo obrar el bien.

Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a 
San Hugo que les concediera un sitio donde fundar 
un convento de gran rigidez, para los que quisieran 
hacerse santos a base de oración, silencio, ayunos, 
estudio y meditación. El santo obispo les dio un si-
tio llamado Cartuja, y allí en esas tierras desiertas 

y apartadas fue fundada la Orden de los Car-
tujos, donde el silencio es perpetuo (hablan el 
domingo de Pascua) y donde el ayuno, la mor-
tificación y la oración llevan a sus religiosos a 
una gran santidad. Se dice que al construir la 
casa para los Cartujos no se encontraba agua 
por ninguna parte. Y que San Hugo con una 
gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó 
la roca, de ella brotó agua en abundancia, se 
dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración 
y obtuvo que brotara una fuente de agua que 
abasteció a todo el gran convento.

En adelante San Bruno fue el director espiri-
tual del obispo Hugo, hasta el final de su vida. 

San Hugo, Obispo.
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Y se cumplió lo que dice el Libro de los Prover-
bios: “Triunfa quien pide consejo a los sabios y 
acepta sus correcciones”. A veces se retiraba de 
su diócesis para dedicarse en el convento a orar, 
a meditar y a hacer penitencia en medio de aquel 
gran silencio, donde según sus propias palabras 
“Nadie habla si no es para cosas extremadamen-
te graves, y lo demás se lo comunican por señas, 
con una seriedad y un respeto tan grandes, que 
mueven a admiración”. Para San Hugo sus días 
en la Cartuja eran como un oasis en medio del 
desierto de este mundo corrompido y corruptor, 
pero cuando ya llevaba varios días allí, su direc-
tor San Bruno le avisaba que Dios lo quería al 
frente de su diócesis, y tenía que volverse otra vez 
a su ciudad.

Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo hu-
milde aceptaban con muy buena voluntad las 
órdenes y consejos del Santo obispo. Pero los 
relajados, y sobre todo muchos altos empleados 
del gobierno que sentían que con este Monseñor 
no tenían toda la libertad para pecar, se le opu-
sieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo 
sufrir todo lo que pudieron. El callaba y sopor-
taba todo con paciencia por amor a Dios. Y a los 
sufrimientos que le proporcionaban los enemi-
gos de la santidad se le unían las enfermedades. 
Trastornos gástricos que le producían dolores y 
le impedían digerir los alimentos. Un dolor de 
cabeza continuo por más de 40 años (que no lo 
sabían sino su médico y su director espiritual y 
que nadie podía sospechar porque su semblante 
era siempre alegre y de buen humor). Y el marti-
rio de los malos pensamientos que como moscas 
inoportunas lo rodearon toda su vida haciéndolo 
sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consin-
tiera o los admitiera con gusto en su cerebro.

Era un gran orador, y como rezaba mucho an-
tes de predicar, sus sermones conmovían profun-
damente a sus oyentes. Era muy frecuente que en 
medio de sus sermones, grandes pecadores em-
pezaran a llorar a grito entero y a suplicar a gran-

des voces que el Señor Dios les perdonara sus 
pecados. Sus sermones obtenían numerosas 
conversiones.

Al final de su vida la artritis le producía 
dolores inmensos y continuos pero nadie se 
daba cuenta de que estaba sufriendo, porque 
sabía colocar una muralla de sonrisas para 
que nadie supiera los dolores que estaba pa-
deciendo por amor a Dios y salvación de las 
almas.

Un día al verlo llorar por sus pecados le 
dijo un hombre: “- Padre, ¿por qué llora, si 
jamás ha cometido un pecado deliberado y 
plenamente aceptado?- “. Y él le respondió: 
“El Señor Dios encuentra manchas hasta en 
sus propios ángeles. Y yo quiero decirle con 
el salmista: “Señor, perdóname aun de aque-
llos pecados de los cuales yo no me he dado 
cuenta y no recuerdo”.

Poco antes de su muerte perdió la memo-
ria y lo único que recordaba eran los Salmos 
y el Padrenuestro. Y pasaba sus días repitien-
do salmos y rezando Padres nuestros…

Murió cuando estaba para cumplir los 80 
años, el 1 de abril de 1132. El Papa Inocencio 
II lo declaró santo, dos años después de su 
muerte.

San Hugo: te encomendamos nuestros 
obispos. Pídele a Dios que tengamos muchos 
obispos santos que nos lleven a todos a la 
santidad.
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San Ricardo de Chichester, obispo
3 de abril

Nació en la Wyche, a finales del siglo XII. 
Su nombre significa “aquel que es un líder”.

Es hijo de una familia de trabajadores del 
campo. Estudia en Oxford artes, pasando 
hambre y frío para poder pagar sus estudios. 
En Bolonia aprende durante siete años los 
cánones, haciendo una carrera de Derecho. 
Vuelve a Oxford para ser nombrado Canciller 
de la Universidad y luego Canciller del arzo-
bispado de Canterbury y de Lincoln. Ejerce la 
docencia en Orleans por dos años y allí se or-
dena sacerdote. El Arzobispo de Canterbury 
lo nombra obispo de Chichester, y es aquí 
donde empieza la etapa de dificultades mayo-
res y de vigoroso testimonio.

El rey Enrique III, que se apodera por sis-
tema de los beneficios eclesiásticos vacantes, 
se opone rotundamente a esta elección. El rey 
manda cerrarle físicamente las puertas del 
palacio episcopal y ha prohibido darle cobijo 
y dinero. El temor de la gente a la venganza 
real lleva a que se vea a Ricardo-obispo vaga-
bundo por su legítima diócesis, haciendo de 
obispo misionero, viajando a pie y desprovis-
to de servicio. Visita las casas de los pesca-
dores y catequiza a los humildes con quienes 
comparte alimento.  Condena los abusos de 
poder y los vicios de la época con extraor-
dinaria energía; de modo especial presenta 
una defensa a ultranza del derecho frente a la 
arbitrariedad y al abuso de poder; predica la 
doctrina evangélica frente al nepotismo rei-
nante. 

Fueron ocho años de obispo en que supo 

mantenerse, con fortaleza, libre de presiones. 
De hecho, nadie se explica cómo fue posible 
reunir una y otra vez a su Cabildo para sacar 
adelante las Constituciones que son de esa 
época y sientan los modos de hacer en ade-
lante, señalando una praxis pastoral distinta 
y más adecuada a los principios evangélicos.

Murió en la casa-asilo -”Mas-Dieu”- para 
sacerdotes pobres y peregrinos, a los 55 años.

Navegar contra corriente tiene sabor de 
Evangelio, pero precisa rectitud, austeridad y 
disposición a aceptar el sufrimiento.

Imágenes tomadas de: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

thumb/4/46/Manuel_Gómez-Moreno_González._San_Juan_
de_Dios_salvando_a_los_enfermos_de_incendio_del_Hospi-
tal_Real_(1880).jpg/250px-Manuel_Gómez-Moreno_Gonzá-

lez._San_Juan_de_Dios_salvando_a_los_enfermos_de_incen-
dio_del_Hospital_Real_(1880).jpg

https://devotosdefraymartin.files.wordpress.com/2012/02/
san_jose.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-IeSQNzghSLI/VDJTED6HQXI/
AAAAAAAAFrU/27-hcN2dL14/s1600/P05233.jpg

http://www.oblatos.com/dematovelle/images/stories/2014/San-
tos/san%20ricardo%20de%20chichester.jpg
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Un cuento para reflexionar
Las siete varas

 Un anciano tenía siete hijos que 
nunca estaban de acuerdo entre sí: discu-
siones y altercados eran la causa de que 
éstos descuidasen sus trabajos e intereses. 
Las cosas habían llegado a tal punto, que ya 
algunos vecinos habían determinado apro-
vecharse de la desunión de aquella familia 
para inducir al padres a que desheredase a 
los propios hijos en beneficio de algunos 
extraños.

 Un día el venerable anciano llamó a 
sus siete hijos y les mostró un manojo de 
siete varas fuertemente atadas, diciéndo-
les:

 — El que logre romper este haz de 
varas recibirá cien monedas de oro.

 Uno tras otro intentaron la prueba, 
y cada uno de ellos, después de inútiles es-
fuerzos, respondió:

 — Es una cosa imposible.

— Pues les aseguro — replicó el ancia-
no — que no hay cosa más fácil. Miren.

Y así diciendo, desató el haz y sin el menor 
esfuerzo fue rompiendo una por una todas 
las varas.

— ¡Vaya! —  Exclamaron juntos los siete 
hermanos —, de esa manera es muy fácil. 

Hasta un niño podría haber hecho lo mis-
mo.

Entonces el anciano añadió:

— Hijos míos, estas siete varas son sus pro-
pias imágenes. Mientras permanezcan uni-
dos formando un compacto grupo, como el 
manojo de varas, serán fuertes y nadie los 
podrá dominar. Pero si el vínculo de la con-
cordia se rompe, correrán la suerte de estas 
varas que rompí delante de ustedes.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imágenes tomadas de: http://radialistas.net/media/

uploads/fotos_clips/915.png
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La iniciativa:
 24 horas para el Señor,

que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a 
nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es ex-
presión de la necesidad de la oración.

¡Preparate, participa con tu grupo y parroquia!
(Lee el mensaje completo del Papa, página 7)
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Fortalezcan sus corazones
Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Igle-
sia, para las comunidades y para cada creyente. Pero 
sobre todo es un «tiempo de gracia». Dios no nos pide 
nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a 
Dios porque él nos amó primero». Él no es indiferen-
te a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, 
nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos.

Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuan-
do estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos 
de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no 
nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las 
injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón 
cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a 
gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta acti-
tud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una di-
mensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar 
de una globalización de la indiferencia. Se trata de un 
malestar que tenemos que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, en-
cuentra las respuestas a las preguntas que la historia le 
plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgen-
tes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el 
de la globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una ten-
tación real también para los cristianos. Por eso, necesi-
tamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta 
el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hom-
bre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y 

resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la 
puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra.

Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puer-
ta mediante la proclamación de la Palabra, la celebra-
ción de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa 
por la caridad. Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse 
en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios 
entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que 
es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, 
aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de reno-
vación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí 
mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar 
acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 
12,26) – La Iglesia

La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en 
sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con 
sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin 
embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha 
experimentado. El cristiano es aquel que permite que 
Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo re-
vista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios 
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y de los hombres.

Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito 
del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le la-
vase los pies, pero después entendió que Jesús no quería 
ser sólo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies 
unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien 
antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos 
tienen “parte” con Él y así pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos ser-
vir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede 
cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando reci-
bimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En 
ella nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de 
Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, que tan 
a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazo-
nes. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en 
Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro 
sufre, todos sufren con él; y si un miembro es honrado, 
todos se alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum (comunión santa) 
porque en ella participan los santos, pero a su vez por-
que es comunión de cosas santas: el amor de Dios que 
se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos 
está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por 
ese amor. En esta comunión de los santos y en esta par-
ticipación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí 
mismo, sino que lo que tiene es para todos.

Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer 
algo también por quienes están lejos, por aquellos a 
quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuer-
zas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para 
que todos nos abramos a su obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parro-
quias y las comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es nece-
sario traducirlo en la vida de las parroquias y comuni-
dades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la expe-
riencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un 
cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? 
¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos re-
fugiamos en un amor universal que se compromete con 

los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro 
sentado delante de su propia puerta cerrada?

Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios 
nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visi-
ble en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la 
oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una 
comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante 
Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud 
en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el 
amor vence la indiferencia.

La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la 
espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solita-
rio. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, 
con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron de-
finitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el 
odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo 
el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía pe-
regrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, 
escribía convencida de que la alegría en el cielo por la 
victoria del amor crucificado no es plena mientras haya 
un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento 
mucho con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es 
seguir trabajando para la Iglesia y para las almas» (Carta 
254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de los méritos y de la 
alegría de los santos, así como ellos participan de nues-
tra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su 
alegría por la victoria de Cristo resucitado es para no-
sotros motivo de fuerza para superar tantas formas de 
indiferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a 
cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad 
que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por 
naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en 
sí misma, sino que es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quie-
re llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. La mi-
sión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue 
a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, 
hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos 
ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por 



Revista Monaguillos No.40. Mar-Abr. 2015.11

quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, 
lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo 
que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y 
para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los 
lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a 
ser islas de misericordia en medio del mar de la indife-
rencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona 
creyente

También como individuos tenemos la tentación de la 
indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al 
mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para 
intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos ab-
sorber por esta espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la 
Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de 
la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas 
para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Igle-
sia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 
de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de ca-
ridad, llegando tanto a las personas cercanas como a 
las lejanas, gracias a los numerosos organismos de ca-
ridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio 
para mostrar interés por el otro, con un signo concre-
to, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la 
misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye 
un llamado a la conversión, porque la necesidad del 
hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi de-
pendencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos hu-
mildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites 
de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas 
posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podre-
mos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer 
que nosotros solos podemos salvar al mundo y a noso-
tros mismos.

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de 
omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de 
Cuaresma se viva como un camino de formación del 
corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus cari-
tas est, 31).

Tener un corazón misericordioso no significa tener un 
corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesi-
ta un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero 
abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por 
el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos 
llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un co-
razón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da 
todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar 
con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor nos-
trum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón 
semejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado 
Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón 
fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se 
deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la 
globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para que todo cre-
yente y toda comunidad eclesial recorra provechosa-
mente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por 
mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014

Fiesta de san Francisco de Asís

FRANCISCUS PP.
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De Animador a Animador
¿Qué tipo de estrategias, en la  formación de los monaguillos, 

son adecuadas para impactar en la generación de inquietudes vocacionales?

La labor de animar un grupo, sobre 
todo cuando se trata de uno tan espe-
cial como es el de monaguillos, im-
plica trabajar día a día circunstancias 
donde se ven implicadas una serie de 
aspectos en los cuales están involucra-
dos, desde el conocer la formación del 
ser humano hasta velar por propiciar 
una inquietud vocacional que los lleve 
al sacerdocio y a la vida consagrada.

Aunque pareciera una labor sen-
cilla no lo es, sin embargo, es un tra-
bajo que implica el retomar aquello 
que Jesucristo nos dijo: “La cosecha es 
abundante, pero los obreros son po-
cos. Rueguen, pues, al dueño de la co-
secha que envíe obreros a su cosecha.” 
(Lc 10, 2).

Por ello, a la luz de lo que la peda-
gogía de Jesús nos muestra, se pueden 
comprender aspectos específicos que 
expliquen o ayuden a atender aquello 
que pretendemos propiciar.  

Así pues, el trabajo que realizamos 
como animadores de grupo de mo-
naguillos está vinculado a lo que nos 

solicita nuestra Nuestro Señor: ser trabajadores y 
procurar para la cosecha.

Por ello, es de suma importancia emprender 
de manera correcta esta responsabilidad y nu-
trirla mediante actividades específicas y a través 
de estrategias diversificadas relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de el grupo de mona-
guillos.

Asimismo, es importante conocer, la necesi-
dad de abordar el trabajo de grupo, no desde una 
sola perspectiva lo cual significaría fragmentar 
la comprensión del mismo, sino como un todo 
visto desde el conjunto de personas que se reú-
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nen bajo un fin común: ser servidores de 
Jesucristo.

 Por ello, una primer estrategia es la  mo-
tivación, acercar al niño al servicio en el Al-
tar a través del amor, sobre todo en el trato 
amable y al realizar actividades que sean 
del interés y estén centradas en la adecua-
da formación de las y los niños y jóvenes. 
Esto último, a través del uso de recursos de 
apoyo, materiales llamativos y actividades 
lúdicas y recreativas para incitarlos a des-
cubrir su vocación.Otra estrategia, es el 
acercamiento en el conocer; es decir, iden-
tificar aquello que forma parte fundamen-
tal del contexto en el cual se desenvuelve 
el monaguillo; así también, el reconocer las 
obras que realizan tanto en el grupo como 
de forma individual al demostrar interés 
por sus acciones y así sienta la importancia 
de su trabajo dentro de la parroquia. 

La oración es primordial pues como el 
medio de encuentro con Dios nos ayudará 
a solicitar los obreros que se requieren para 
la cosecha, y a promoverla entre el grupo 
y sus familias para vivir esa cercanía con 
Nuestro Señor.

Igualmente, la convivencia con otros 
grupos de la misma parroquia al fomentar 
el trabajo colaborativo  mediante activida-
des tales como: de oración, los retiros, de 
recreación, de trabajo, entre otros. 

Relacionado con lo anterior está, el invi-
tar al grupo a personas que a través de  sus 

experiencias, aborden platicas con los mucha-
chos que los ayuden en el discernimiento de 
su vocación: seminaristas, sacerdotes, religio-
sas, etcétera.

 
Los retiros y los encuentros son espacios es-

pecíficos en donde, a partir de la convivencia, 
los niños pueden relacionarse con otras perso-
nas que comparten sus mismos intereses ade-
más del mismo amor a Dios.

Y por último, una estrategia centrada en 
nuestra labor de enseñanza y no por ello me-
nos importante: la perseverancia, entendida 
como la constancia en el obrar, es decir, en lo 
que realizamos. El esfuerzo requerido para no 
claudicar y ser constantes en el proceso de dis-
cernimiento de cada monaguillo.

Entonces, es voltear la mirada en aquellas 
acciones específicas que ayuden a los niños y 
jóvenes a motivar, y fortalecer el llamado de 
vocación que Dios tiene para ellos dentro de 
la iglesia. 
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La culturas prehispánicas estaban acos-
tumbradas a tener sus ceremonias de culto 
en lugares abiertos, si recordamos, las pirá-
mides tenían en la parte superior una ex-
planada y al fondo el adoratorio del dios en 
cuestión, Tláloc o Huitzilopochtli, en dicha 
explanada se realizaban los sacrificios y en la 
parte cerrada sólo podía entrar el sacerdote a 
entregar la ofrenda al dios.

Con la llegada de lo españoles, los prime-
ros misioneros se encontraron con el proble-
ma de que los indígenas no aceptaban en-
trar a los templos, la solución fue construir 

 PEQUEÑAS GOTAS 
DE HISTORIA..:

La Iglesia en México
Tómas Rivas

las capillas abiertas en los atrios de los 
templos, de esta forma las comunida-
des indígenas comenzaron a participar 
en el culto católico, de ahí que en los 
atrios se colocarán las llamadas cruces 
atriales.

Otro punto importante fue la cons-
trucción de los templos católicos sobre 
los basamentos piramidales y los nom-
bres que se les dió a los templos, estaba 
también relacionado  a la deidad a la 
cual la pirámide estaba dedicada; por 
ejemplo, si la pirámide estaba dedicada 
a una diosa, el templo que ahí se cons-
truía se dedicaba a alguna de las advo-

caciones de la Virgen María.

De esta forma algunos de los primeros 
templos tenían los nombres de santos o sím-
bolos muy claros del cristianismo, por eso en-
tre los primer templos está el de la Sata Cruz 
de Tlatelulco, Santa Vera Cruz, San Miguel 
Arcángel, La Asunción de María, ecétera.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

“La Matraca”
Para el llamado a las celebraciones y el acompañamien-

to en las procesiones, la iglesia adoptó el uso de la matra-
ca. Aunque existen antiguas matracas romanas, se presume 
que su origen puede ser  oriental, ya que la mayoría de los 
instrumentos de percusión son orientales. 

Algunos opinan que el nombre matraca es una palabra 
onomatopéyica basada en el golpeteo de las tablillas. Otros 
afirman que la matraca llegó a España con las invasiones 
árabes y que su nombre se compone de las palabras árabes 

mitraqa, que significa martillo, y de táraq, que significa golpear. 

Al llegar a América se utilizó en las celebraciones de Semana Santa. Su uso en el interior 
de las iglesias y en los grandes campanarios obligó a crear distintas formas y tamaños. Se usa 
para simular el terremoto durante el Oficio de Tinieblas y para recordar el momento en que 
los soldados les rompen los huesos a los dos ladrones crucificados con Jesús.

Guía para Cuaresma y Semana Santa
P. José de Jesús Aguilar Valdés Subdirección de Radio y 

Televisión Arzobispado de México, 2009 


