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16 de julio.

El nombre de Carmen es de origen hebreo y 
significa “Jardín de Dios”.

La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre 
de Jesús y por ello Madre Nuestra. Las distintas ad-
vocaciones que Ella recibe son producto del lugar y 
del mensaje que Ella nos trae. Así en distintos mo-
mentos de la historia Ella se ha mostrado vestida de 
diferentes maneras, es por esta razón que se le cono-
ce con distintos nombres o advocaciones.

Sobre sus orígenes, en el Primer Libro de los Reyes, 
se habla del profeta Elías, de la gran  sequía que su-
fría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Mon-
te Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios 
que el rey Ajaab y el pueblo abandonarían al dios 
Baal para que El terminara con la sequía que asolaba 
a la región. Después de varias veces que Elías subió al 
momento, apareció una gran señal: “Cuando volvió 
la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no 
más grande que la palma de la mano” (1 Rey 18, 44). 

A partir de entonces el Monte Carmelo –ubicado al 
oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jar-
dín- se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde 
llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar 
y que con el paso de los siglos fueron llamados car-
melitas. 

Estos hombres que se entregaron a la oración y a la 
penitencia en el desierto, comenzaron con los años a 
invocar a María con el nombre de “Santísima Virgen 
del Monte Carmelo”.

En el siglo XIII, el Patriarca Latino de Jerusalén, de-
legado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermita-
ños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de 
vida, lo cual se concretó gracias a los Papas Honorio 
III e Inocencio IV. De esta manera, nació la orden 
religiosa de los Padres Carmelitas, que se extendió 

Los Santos del Bimestre
Nuestra Señora del Carmen. 

por el mundo tanto en su rama masculina como 
femenina. 

Posteriormente en el S. XVI Santa Teresa de Je-
sús, doctora de la Iglesia es la reformadora del 
Carmelo descalzo reimpulsando la fuerza de su 
regla original, de oración y clausura. Y es así 
como se difunde a América.

Respecto del origen del mensaje de la Virgen del 
Carmen, éste está en Inglaterra.  El domingo 16 
de julio de 1251, San Simón Stock, Superior Ge-
neral de los Padres Carmelitas del convento de 
Cambridge, estaba rezando por el destino de su 
orden, cuando se le apareció la Virgen María.

Estaba Ella vestida de hábito carmelita, llevaba al 
Niño Jesús en sus brazos y en su mano el Escapu-
lario, que le entrega diciendo: “Recibe hijo mío 
este Escapulario de tu orden, que será de hoy en 
adelante señal de mi confraternidad, privilegio 
para ti y para todos los que lo vistan. Quien mu-
riese con él, no padecerá el fuego eterno. Es una 
señal de salvación, amparo en los peligros del 
cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sem-
piterno”. 
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31 de julio.

Su nombre significa “el que es ardiente”, y es de ori-
gen latino. 

Nació en 1491, en Guipúzcoa, España. Siendo el más jo-
ven de los once hijos de una noble pareja. A ejemplo de su 
padre, comenzó una carrera militar, que terminó abrup-
tamente en 1521, cuando una bala de cañón le rompió la 
pierna, en la lucha de defensa del castillo de Pamplona. 

Durante su convalecencia, pidió algunos libros de ca-
ballería; pero lo único que encontró fue una historia de 
Cristo y un volumen de vidas de santos. Iñigo comenzó 
a leerlos para pasar el tiempo, pero poco a poco empezó 
a interesarse sinceramente. Y se decía: “Si esos hombres 
estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo 
hacer lo que ellos hicieron”. Inflamado por el fervor, se 
proponía peregrinar a un santuario de Nuestra Señora 
y entrar como hermano lego a un convento de cartu-
jos. Tales ideas eran intermitentes, pues su ansiedad de 
gloria y su amor por una dama, ocupaban todavía sus 
pensamientos. Sin embargo, cada que abría el libro de la 
vida de los santos, comprendía la futilidad de la gloria 
mundana y presentía que sólo Dios podía satisfacer su 
corazón. Las fluctuaciones duraron algún tiempo. Ello 
permitió a Iñigo observar una diferencia: en tanto que 
los pensamientos que procedían de Dios le dejaban lle-
no de consuelo, paz y tranquilidad; los pensamientos va-
nos le procuraban cierto deleite, pero no le dejaban sino 
amargura y vacío. Finalmente, resolvió imitar a los santos 
y empezó por hacer toda penitencia corporal posible y 
llorar sus pecados. Una noche, se le apareció la Madre de 
Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a Su Hijo. 
La visión consoló profundamente a Ignacio. 

Al terminar la convalecencia, hizo una peregrinación al 
santuario de Nuestra Señora de Montserrat, donde de-
terminó llevar vida de penitente. El Señor tenía otros de-
signios para Ignacio, quería llevarlo a la profundidad de 
la entrega en oración y total pobreza. A las consolaciones 
de los primeros tiempos sucedió un período de aridez 
espiritual; ni la oración, ni la penitencia conseguían ahu-
yentar la sensación de vacío que encontraba en los sa-
cramentos y la tristeza que le abrumaba. A ello se añadía 
una violenta tempestad de escrúpulos que le hacían creer 
que todo era pecado y le llevaron al borde de la deses-
peración. En esa época, Ignacio empezó a anotar algu-
nas experiencias que iban a servirle para el libro de los 
“Ejercicios Espirituales”, obra maestra de la ciencia del 
discernimiento. Finalmente, el santo salió de aquella no-
che oscura y el más profundo gozo espiritual sucedió a la 
tristeza. Aquella experiencia dio a Ignacio una habilidad 

San Ignacio de Loyola.

singular para ayudar a los escrupulosos y un gran 
discernimiento en materia de dirección espiritual.

Las palabras fervorosas de Ignacio, llenas del Es-
píritu Santo, abrieron los corazones de algunos 
compañeros. Se le unieron seis estudiantes de teo-
logía, que movidos por las exhortaciones de Igna-
cio, hicieron voto de pobreza, de castidad y de ir a 
predicar el Evangelio en Palestina, o, si esto último 
resultaba imposible, de ofrecerse al Papa para que 
los emplease en el servicio de Dios como mejor lo 
juzgase. Ignacio y sus compañeros decidieron for-
mar una congregación religiosa para perpetuar su 
obra, surgiendo La Compañía de Jesús. A los vo-
tos de pobreza y castidad debía añadirse el de obe-
diencia para imitar más de cerca al Hijo de Dios, 
que se hizo obediente hasta la muerte; además se 
agregaría el de ir a trabajar por el bien de las almas 
adondequiera que el Papa lo ordenase. 

En vida del santo se fundaron universidades, se-
minarios y colegios en diversas naciones. Puede 
decirse que San Ignacio echó los fundamentos de 
la obra educativa que había de distinguir a la Com-
pañía de Jesús y que tanto iba a desarrollarse con 
el tiempo.

Ignacio murió súbitamente el 31 de julio de 1556. 
Fue canonizado en 1622, y Pío XI le proclamó pa-
trono de los ejercicios espirituales y retiros.



Revista Monaguillos No.42. Jul-Ago. 2015.4

16 de agosto

Su nombre es de origen latino y significa 
la “fuerte como la roca”. 

Roque nació en Montpellier, Francia, a media-
dos del siglo XIV. Se cuenta que su nacimiento 
fue fruto de un voto hecho por sus padres, que 
sufrían por no poder tener hijos. Quedó huér-
fano muy pronto, y vendió toda la herencia fa-
miliar para socorrer a los pobres. Se unió a la 
Tercera Orden de los franciscanos, rama de la 
congregación reservada para las personas laicas 
que desean vivir bajo la espiritualidad de San 
Francisco de Asís. 

Ansioso de seguir a Jesús emprendió una pere-
grinación hacia Roma. En su camino, se detuvo 
a servir a los enfermos de peste, logrando cu-
raciones admirables e inexplicables, entre ellas 
la de un cardenal que lo presentó con el Papa. 
De regreso, predicaba el Evangelio y continua-
ba atendiendo a las personas infectadas con la 
peste, hasta que él mismo contrajo la enferme-
dad, por lo que se vio obligado a retirarse a un 
bosque a las afueras de la ciudad de Piacenza. 
En tales condiciones, recibía diariamente la vi-
sita de un perro que le llevaba un panecillo y 
lamía sus heridas. El animalito lo tomaba de la 
mesa de su amo, Gottardo Pallastrelli, un hom-
bre acaudalado, que intrigado por la conducta 
de su mascota, decidió seguirlo un día. De esta 
forma, se adentró en el bosque y se encontró 
con el pobre moribundo. Decidió llevarlo a su 
casa, donde lo alimentó y le procuró las cura-
ciones necesarias. Después, conmovido por las 
predicaciones y el testimonio del santo, decidió 
peregrinar como él.

Roque, una vez curado, decidió volver a su 
ciudad natal; pero en el norte de Italia, fue 
apresado por unos soldados que lo acusaron 
de espía, por lo que murió prisionero entre 
los años de 1376 y 1379.

Fue declarado santo por el Papa Gregorio 
XIII en el siglo XVI. Es abogado contra la 
peste y todo tipo de epidemias. Además es 
considerado patrono de los animales domés-
ticos, en especial de los perros; y en algunos 
sitios es también patrón de los picapedreros y 
marmolistas.

Imágenes tomadas de:
 http://www.amicspaola.com/dinimg/Image/virgencarmen.jpg

http://www.magnificat.ca/cal/es/santoral/images/san_ignacio_de_lo-
yola.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_DmMzC0rPiWs/TGX24f_AGFI/
AAAAAAAAAL0/TtYlUI2VGP8/s1600/St+Roque.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-S2qJxDHJRaE/UDrG2LYjHGI/
AAAAAAAACJs/GL7204dkTUU/s1600/Santa+Mónica+-+Madre+-

de+San+Agust%C3%ADn.jpg

San Roque.
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27 de agosto

Su nombre deriva del griego y significa 
“única o la que ama la soledad”. Santa Mónica es 
famosa por haber sido la madre de San Agustín y 
por haber logrado la conversión de su hijo.

Mónica nació en Tagaste el año 332.  Ella desea-
ba dedicarse a la vida de oración y soledad pero 
sus padres dispusieron que tenía que esposarse 
con un hombre llamado Patricio. Este era un 
buen trabajador, pero terriblemente malgeniado, 
y además mujeriego, jugador y sin religión , ni 
gusto por lo espiritual. La hará 
sufrir lo que no esta escrito. Tu-
vieron tres hijos : dos varones y 
una mujer. Los dos menores fue-
ron su alegría y consuelo, pero el 
mayor Agustín, la hizo sufrir por 
años.

Patricio no era católico, y aunque 
criticaba el mucho rezar de su es-
posa y su generosidad tan grande 
con los pobres, nunca se oponía 
a que ella se dedicara a estas bue-
nas obras, y quizás por eso mis-
mo logro su conversión. Mónica 
rezaba y ofrecía sacrificios por su 
esposo y al fin alcanzó de Dios la 
gracia de que en el año de 371 Patricio se hiciera 
bautizar, y que lo mismo lo hiciera la suegra. Un 
año después de su bautismo, murió santamente 
Patricio, dejando a la pobre viuda con el proble-
ma de su hijo mayor.

Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que 
su hijo mayor era extraordinariamente inteligen-
te, y por eso lo enviaron a la capital del estado, la 
ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura 
y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que 
su padre no se interesara nada de sus progresos 
espirituales y esto fue fatal para él, pues fue ca-
yendo en pecados y errores.

Pero sucedió que en esos días Mónica tuvo un 

sueño en el que vio que ella estaba en un bos-
que llorando por la pérdida espiritual de su hijo, 
en ese momento se le acercó un personaje muy 
resplandeciente y le dijo: “tu hijo volverá conti-
go”, enseguida vio a Agustín junto a ella. Le na-
rro al muchacho el sueño tenido y el dijo lleno 
de orgullo que eso significaba que la madre se 
iba a volver maniqueista como él. Pero ella le 
respondió : “En el sueño no me dijeron, mamá 
ira a donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo” 
Esta hábil respuesta impresionó mucho a su hijo, 
quien mas tarde la consideró como una inspira-
ción del cielo. 

Cuando tenía 29 años, el joven 
decidió ir a Roma a dar clases 
allá. Ya era todo un doctor. Mamá 
se propuso ir con él para librar-
lo de todos los peligros morales. 
Pero Agustín le hizo una jugada 
tramposa: al llegar junto al mar 
le dijo a Mónica que se fuera a 
rezar a un templo, mientras iba a 
visitar a un amigo, y lo que hizo 
fue subirse al barco y salir rumbo 
a Roma, dejándola sola allí, pero 
Mónica no era mujer débil para 
dejarse derrotar tan fácilmente, 
así que tomó otro barco y se diri-
gió hasta Roma.

En Milán; Mónica se encontró con el Santo más 
famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo 
de esa ciudad. En él se encontró un verdadero 
padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue 
guiando con prudentes consejos. Agustín quedó 
impresionado por la enorme sabiduría y pode-
rosa personalidad de San Ambrosio, por lo que 
empezó a escucharle con profundo cariño y a 
cambiar sus ideas y entusiasmarse por la fe ca-
tólica. Y sucedió que en año 387, Agustín al leer 
unas frases de San Pablo sintió una impresión 
extraordinaria y se propuso cambiar de vida.  
Una vez que Agustín se convirtió, su madre mu-
rió en paz.

Santa Mónica.
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Un cuento para reflexionar 
Los hongos

Mamá Catalina mandó un día a su pe-
queña Carla al bosque para que busca-

se hongos, que agradaban mu-
cho a su papá.

Después de un rato, la niña vol-
vió a casa gritando:

-Mira, mamá, qué hermosos 
hongos he encontrado hoy – y 
al decir esto levantó la tapade-
ra del canasto- . Mira, son to-
dos de un color rojo escarlata 
y parece que están cubiertos de 
perlas blancas. Los había tam-
bién pequeños y de un color 
gris, como los que tú trajiste el 
otro día; pero me parecieron 
tan raquíticos, que no los quise 
recoger.

-¡Qué torpe has sido!- exclamó 
la madre desalentada-. Estos 
hongos tan hermosos a la vis-
ta, tan brillantes por sus colo-
res y que parecen cuajados de 
perlas, son venenosos, y quien 
los come, muere; mientras que esos otros de 
color gris y de aspecto raquítico que tú has 
despreciado son los mejores. Lo mismo suce-

de con muchas cosas de este mundo, hija mía. 
Hay virtudes modestas que permanecen es-

condidas, que procuran no 
aparecer. Existen, en cam-
bio, vicios brillantes que son 
la admiración de los necios. 
Es necesario estar atentos, 
para que las apariencias es-
pléndidas y mentirosas del 
mal no nos seduzcan y nos 
lleven al pecado.

 -Tomado de: Cien Cuentos 
de C. Schmidt.

Imágenes tomadas de: 
http://1.bp.blogspot.com/-JOKdXeIuRbI/VOe0E8JU9vI/

AAAAAAAAKos/u-1_G7qa7wc/s1600/toadstoolhongo.jpg
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XXVIII peregrinación Anual de Monaguillos.

Homilía de Mons. Jorge Estrada

Es una gran alegría para mí poder 
compartir con ustedes la Eucaristía, 

la Cena del Señor, en esta ocasión, de ma-
nera especial, en el encuentro con los ni-
ños y jóvenes que sirviendo al altar van fo-
mentando y alimentando su fe, a través del 
servicio: Los Monaguillos y Monaguillas, 
tan necesarios e importantes en nuestras 

celebraciones y en nuestro trabajo pasto-
ral en la Iglesia.

Hoy, al escuchar la Palabra de Dios, ve-
mos un ejemplo no muy edificante. A través 
de trampas a través de astucias es bende-
cido el hijo menor, en vez del primogénito 
y Jacob tomando el lugar de Saúl. A través 
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de estas trampas de la mamá y de él, se 
cuelan ahí, para obtener esta bendición.

Ciertamente que el texto no quiere enal-
tecer la astucia o la trampa, sino sobre 
todo, mostrar como el Señor, a pesar de 
todo lo que hicieron para lograr su obje-
tivo, finalmente, el Señor, mira al peque-
ño y lo bendice. Se vale muchas veces de 
los caminos torcidos, para hacer el bien 
y buscar el bien de todos los hombres y 
mostrar como Dios siempre está del lado 
del pequeño, del necesitado, de aquel que 
poniendo al servicio de los demás, lo poco 
que se es o lo poco que se tiene o lo poco 
que se sabe, hace maravillas el Señor.

Y es así pues, que nosotros estamos 
llamados a no ponernos límites en aque-

llo que podemos hacer en favor de los 
demás, en nunca pensar que somos muy 
poca cosa o que no tenemos la capacidad 
o que somos muy pequeños o que somos 
muy pobres, de eso justamente es de lo 
que Dios se quiere valer para hacer gran-
des y maravillosas cosas.

Ustedes, niños y jóvenes, al servir en el 
altar renuevan cada vez que participan de 
la Eucaristía esta novedad de Jesús, este 
vino nuevo que nos ofrece para que viva-
mos en la alegría, no olvidemos que nunca 
debemos participar en la misa pensando 
que cumplimos sólo con un precepto, con 
una obligación, con un compromiso, sino 
que lo hacemos llevados por la urgencia 
de responder a la invitación que Jesús nos 
hace, a su amor, que se pone delante de 
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nosotros, que nos inunda, que nos forta-
lece, que nos alimenta. Participar de la 
Eucaristía es vivir el amor de Dios en no-
sotros, experimentar la purificación por su 
misericordia y la renovación de su gracia 
para salir al encuentro de los demás, refor-
zados por la acción del Espíritu en nuestro 
corazón.

Hoy pues el Señor nos invita una vez 
más a beber de esta vida nueva,  de esta 
vida que se vive en la libertad de los hijos 
de Dios, que se tiene que experimentar en 
la acción hacia el otro, en el servicio, en 
el amor, en la disponibilidad y a través de 
nuestro trato generoso, de nuestra amabi-
lidad, de nuestra delicadeza es que vamos 

haciendo aquello que el señor nos ha en-
señado y no podemos olvidar, y menos 
aquí, en la casita de Nuestra Señora de 
Guadalupe, no debemos olvidar que ella 
es nuestro ejemplo, nuestro testimonio de 
cómo vivir nuestra fe: en el sí constante, 
en el elegir al necesitado, al más humil-
de, al más sencillo, en el valorar la vida 
y descubrir así que siempre ella nos pro-
tege, nos guía, e intercede por nosotros.

Elevemos al señor nuestra acción de 
gracias y a nuestra madre María y pidá-
mosle que siga el Señor fortaleciendo 
nuestra fe y aumente nuestras ganas de 
servir y allí en el servicio encontremos la 
alegría. Así sea.
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XXVIII peregrinación Anual de Monaguillos.

¡Monaguillos con María!

El  día 4 de julio del 2015 se llevó aca-

bo nuestra XXVIII Peregrinación Anual 

de los Monaguillos, a la Basílica de Nues-

tra Señora de Guadalupe.

En punto de las 9 de la ma-

ñana empezaron a llegar 

los grupos de Monaguillos 

a las escalinatas del cerro 

del Tepeyac.

La peregrinación estuvo 

muy bien coordinada y el 

ánimo de todos incluyen-

do a los Monaguillos, los 

jóvenes y los adultos, estu-

vieron a flor de piel, con un 

ánimo excelente, en especial se hacía notorio, 

al concluir cada uno de los misterios del Santo 

Rosario, en que con entusiasmo todos partici-
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paban en los cantos y en las porras 

que animaban el momento de ora-

ción.

 Se notaba la alegría y felicidad. porque los 

Monaguillos estábamos visitando la casa de 

nuestra Madre Santísima.

El recorrido abarcó el cerro del Tepeyac, el 

mismo cerro donde hace casi 500 años la 

Virgen se apareció al humilde San Juan Die-

go, y a la que ahora se acercaron los humil-

des Monaguillos y que día a día, ofrecen su 

servicio en los diferentes templos de la Ciu-

dad de México, de la Arquidiócesis de México. 

El Rosario fue recitado de manera muy espe-

cial, se meditaron los misterios del amor gua-

dalupano, que nos remontaron a las primeras 

acciones que la Virgen realizó para mostrarse 

como la Madre del pueblo mexicano.

Al concluir el rezo y la peregrinación, los Mo-

naguillos nos preparamos para participar en la 

celebración Eucarística,  en la  Basílica de Gua-

dalupe.
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En la celebración  participaron los Mo-

naguillos previamente seleccionados: 

llevando ofrendas, leyendo las lecturas 

y las oraciones, así como acolitando en 

la misa. 

Nuestro Obispo Auxiliar y Vicario Epis-

copal de la 5ta Vicaria, don Jorge Estra-

da, en representación de nuestro Arzo-

bispo el Cardenal Norberto Rivera, nos 

habló en su homilía, del gran trabajo que 

hacen todos los Animadores y Monagui-

llos, al prestar su servicio en la Iglesia, 

recalcó que son indispensables sus ser-



Revista Monaguillos No.42. Jul-Ago. 2015.13

vicios en los templos y lo que hacen es 

algo que a todos sirve de mucho, pues 

cuando los feligreses ven que este ser-

vicio se realiza con gran alegría y entu-

siasmo, esas personas se preguntan por 

qué a los niños les da tanta felicidad y 

alegría servir en al altar, haciendo que la 

comunidad se interese, aumentando el 

número de personas que quieran predi-

car el Evangelio de Dios, como nosotros 

lo hacemos. 

Desde que inicio la Peregrinación hasta 

que terminó se vio el gran compañeris-

mo que hay entre todos lo que asistie-

ron, ya que a través del rezo del Rosario, 

de los cantos y porras, demostramos la 

gran alegría por estar ahí reunidos en 

nombre de Jesús y de la Virgen María, 

al tiempo que se experimentó como el 

amor del Espíritu Santo estaba dentro 

de los corazones de todos los asisten-

tes. 

¡Nos vemos el año que entra!
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¡Monaguillos! Bienvenidos a nuestra sección de jue-
gos dónde hoy presentamos: 
¡Tripas de Gato!

En la celebración de la Misa se perpetua el sacrificio 
de la Cruz que Dios nuestro Señor hizo por nuestra 
salvación y esta presente en la persona del sacerdote, 
en su palabra y bajo las Especies Eucarísticas. 
La misa consta de dos partes importantes:  

•  Liturgia de la Palabra 
•  Liturgia Eucarística

¿Lo has estudiado? Así es, se que podrás resolverlo en 
un instante y te divertirás con tus amigos monaguillos 
al demostrar y compartir tus conocimientos. 
Instrucciones: Une con una línea la parte de la celebra-
ción Eucarística con el nombre de aquellas partes que 
la conforman. Este juego puede ser realizado de forma 
individual o con otro compañero,  ¡ten cuidado, las lí-
neas no deben cruzarse porque pierdes! Y puedes hacer 
el recorrido tan largo como quieras con el propósito de 
evitar que tu compañero llegue a la respuesta y pierda al 
tocar la línea.     ¡Diviértete! 
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
La actitud de Animador de Monaguillos

Hace mucho tiempo en 
una parroquia me perca-

te de una situación muy parti-
cular que no solo se da dentro 
del grupo de Monaguillos sino 
en cualquier otro dentro de la 
iglesia e inclusive en cualquier 
ámbito de la vida en el cual se 
puede aplicar. Y hablo preci-
samente sobre la actitud que 
tomamos cuando nos vemos 
implicados en la dirección de 
un grupo o equipo de trabajo.
La concepción de lo que im-
plica un grupo como entidad 
viva que se perfecciona por la 
acción grupal donde todos los 
miembros tienen un objetivo 
común y compartido hace vi-
sible la relevancia del actuar dentro de la igle-
sia con una actitud de servicio, obediencia, 
humildad y paciencia en el servicio a Nuestro 
Señor para la correcta evangelización de la co-
munidad. En muchas ocasiones, las personas 
en nuestra falta de humildad buscamos el re-
conocimiento de nuestro trabajo, los medios 
fáciles para realizarlo y hacer las cosas como 

mejor nos convenga.
Y se retoma lo anterior sobre el objetivo co-
mún y compartido porque observo, como mi 
párroco nos comentó en una de sus homilías, 
que es similar a cuando solemos rezar la ora-
ción del Padrenuestro en la petición “hágase 
tu voluntad en la Tierra como en Cielo” pa-
reciera que estamos tratando de decir a Dios 
“hágase tu voluntad en el Cielo pero aquí en 
la Tierra, déjame hacer la mía” pues en el tra-
bajo de cada Animador o persona a quien me 
he acercado para ofrecerle ayuda, consejo y 
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orientación respecto al servicio en su grupo 
en la mayoría de las ocasiones presenta una 
actitud de monopolio que pretende cubrir 
con egoísmo las actividades que le son en-
comendadas por su párroco, jefe o respon-
sable. 
Lo lamentable es que se hace evidente con 
las frases “así lo hago yo” “mejor como 
siempre se ha hecho” “existen normas” “¿y 
podrás hacerlo? mejor lo hago yo” “en mi 
parroquia hacemos las cosas así” “no creo 
que se pueda, no creo que se logre” etcétera. 
En esta situación van implícitas, tanto la ge-
neración de hábitos en las cuales existe una 
resistencia a aceptar el servicio de los demás 
donde se desconfía del otro desde antes de 
conocerlo, como el coartar la motivación, la 
alegría y el entusiasmo de esas personas para 
brindar su ayuda en la parroquia, casa, traba-
jo, vida cotidiana, entre otros.
Podemos hacer un alto, ser honestos y re-
flexionar en oración con estas preguntas: 
¿reconozco a mi párroco como la cabeza de 
mi grupo? ¿posibilito la participación y cola-
boración de otros grupos de mi parroquia en 
la formación y actividades de los Monagui-
llos? ¿soy capaz de aceptar consejos de otros 
animadores de grupo? ¿colaboro con otros 
personas y grupos para ayudar o para hacer 
mi voluntad? ¿me pienso dueño de mi gru-
po? ¿sirvo a Dios según su voluntad o según 
la mía? ¿procuro la adecuada formación de 
los miembros del grupo o busco que el tra-
bajo sea más fácil para mí? ¿soy un animador 

de oración?, y por último ¿soy un animador 
amigo de Jesús? 
Debes recordar dos cosas importantes: la 
primera que “[…] la oración es la base de la 
verdadera vida cristina y de todo apostolado 
eficaz […] solo podemos esperar el éxito en 
nuestro apostolado si éste es preparado, abo-
nado y desarrollado en la constante comuni-
cación con Dios”  y la segunda, que somos 
servidores de Dios y que como tal debemos 
imitar a Jesús al ser obedientes, humildes, 
sencillos, alegres y a la luz de la enseñanza de 
Él recordemos siempre “Si alguno quiere ser 
el primero, que se haga el último y el servidor 
de todos” (Mc 9, 35). 
 El objetivo es guiar al grupo de Monaguillos 
a un encuentro con Nuestro Señor en espe-
cial a los que muestren inquietud por seguir 
la vocación sacerdotal y ser así un grupo de 
apóstoles a la manera de Jesús. 

¡Que Cristo resplandezca y yo desaparezca!
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/

MI PAPÁ .


