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El Papa Francisco llega a México el 12 de febrero de 2016.
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4 de noviembre

Carlos es un nombre de origen germánico 
y significa: fuerte, viril, guerrero.

Nació en Milán, Italia el 2 
de octubre de 1538, siendo 
el segundo hijo de un ma-
trimonio noble. 

Estudió Derecho, y obtu-
vo el doctorado en diciem-
bre de 1559; ese mismo mes, 
su tío fue nombrado Papa y 
tomó el nombre de Pío IV. 
Fue nombrado administra-
dor de la Diócesis de Milán 
y fue un fiel colaborador del 
Sumo Pontífice. Jugaba aje-
drez, le atraían las veladas 
literarias, cultivaba su gusto 
por la música, sabiendo to-
car el laúd y el violoncelo.

Como preparación a su ordenación sacerdotal 
realizó Ejercicios Espirituales Ignacianos, dirigi-
dos por el Padre Juan Bautista Ribera, quien se 
convirtió en su director espiritual. En adelante, 
renunció a sus principales diversiones, optando 
por una vida austera y de oración. Se ordenó el 
17 de julio de 1563, y recibió el grado episcopal 
el 7 de diciembre del mismo año.

Participó en el Concilio de Trento, actuando 
como mediador entre las diversas tendencias 
conciliares. Como Arzobispo de Milán abrió 
un seminario diocesano, pues su principal pre-
ocupación fue la formación de un clero capaz 
y virtuoso, que pudiera atender las necesidades 

Los Santos del Bimestre
San Carlos Borromeo. 

de los fieles. Además, organizó la diócesis en 
12 circunscripciones, procurando agilizar los 
servicios judiciales y cancillerescos, velando 

por la integridad de los fun-
cionarios y la gratuidad de 
los servicios, mediante la 
implementación de Visitas 
Pastorales. Preocupado por 
la juventud, fundó numero-
sas escuelas e inició obras 
de beneficencia y rehabili-
tación.

Durante la epidemia de 
peste en Milán su solicitud 
fue ejemplar, ya que ade-
más de organizar colectas 
para atender las necesida-
des de los enfermos, ven-
dió los objetos valiosos de 
su patrimonio destinando 
las ganancias para la misma 
causa; dormía escasamente 
para poder asistir personal-

mente a todos los lazaretos, para dispensar 
los sacramentos, hacer oración y dirigir pro-
cesiones públicas.

Murió en Milán el 3 de noviembre de 1584. 
Y de él se ha dicho: “Fue uno de los grandes 
hombres que sacrificaron todo para hallarlo 
todo; que renunciaron al mundo, y precisa-
mente por su renuncia ejercieron un inmenso 
influjo sobre él”. Su cuerpo se conserva inco-
rrupto en la Catedral de Milán. Fue canoni-
zado el 1º de noviembre de 1610. Es patrono 
de los empleados de la banca, catequistas y 
seminaristas.
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Santa Cecilia.

22 de noviembre

Su nombre es de origen latino y significa 
“ciega”. 

Nació en Roma, Italia en el s. II. Pertene-
cía a una familia acomodada que se convir-
tió al cristianismo. Se dice que Cecilia podía 
ver a su ángel custodio y que ofreció a Dios 
su virginidad desde muy joven. Cuando sus 
padres la comprometieron con un mucha-
cho llamado Valeriano, ella le comunicó su 
voto y lo convenció de hacerse cristiano. 
Valeriano fue instruido por el Papa Urba-
no, y fue fiel a la fe, muriendo mártir por 
procurar la sepultura a sus compañeros de 
credo, en el tiempo de la persecución.

Cecilia fue arrestada y le exigieron que 
abandonara su fe y rindiera culto a los dio-
ses paganos; pero ella declaró que prefería 
morir antes de renegar a Cristo. Como cas-
tigo fue llevada junto a un horno caliente, 
para que se sofocara con los gases que des-
pedía; sin embargo, ella no se asfixiaba, sino 
que cantaba alegremente alabanzas a Dios. 
Entonces, el alcalde Almaquio ordenó que 
le cortaran la cabeza.

Su cuerpo permaneció incorrupto y en 
el año 1599 el escultor Maderna elaboró 

una estatua de mármol que permanece has-
ta nuestros días en la Iglesia de Santa Cecilia 
en Roma.

Santa Cecilia es la patrona de los músicos, 
los poetas y los ciegos.



Revista Monaguillos No. 44. Nov-Dic. 2015.4

La Inmaculada Concepción de
María Santísima.
8 de diciembre

Concepción es un nombre de origen latino 
y significa “momento en que una persona o 
un proyecto cobran vida”.

Desde los inicios del cristianismo se ha 
reconocido la especial gracia y pureza de la 
Virgen María, aunque los Padres de la Iglesia 
no se habían planteado propiamente el dog-
ma de la Inmaculada Concepción.

A partir del s. IV el surgimiento de here-
jías que cuestionaban el papel de María en 
la Historia de Salvación, especialmente en la 
Iglesia de oriente, ofrecía una mejor ocasión 
para exaltar la figura de la Bienaventurada 
Madre de Dios. Por lo que ya para el s. VI los 
adjetivos Inmaculada y Purísima destinados 
a María, implicaban más que su sola Virgini-
dad, perfilándose con mayor precisión la idea 
de la Inmaculada Concepción, en el sentido 
de su exención del pecado original.

En España, se celebraba la fiesta de la Con-
cepción Inmaculada desde el s. VII, gracias a 
San Ildefonso. Y durante los siglos IX, X y XI 
se celebraba también en Irlanda e Inglaterra. 
Sin embargo, en los siglos XIII y XIV el de-
sarrollo de la Teología generó el surgimiento 
de dos posturas: la maculista (defendida por 
la escuela francesa y la orden dominica), que 
sostenía que la Virgen había nacido con el 
pecado original, heredándolo de sus padres, 
y luego había sido purificada para convertir-
se en Madre del Salvador; y la inmaculista 
(planteada por la escuela de Oxford, y la or-
den franciscana, siendo su más alto exponen-
te el Beato Escoto) que consideraba que, en 
virtud de la maternidad de Cristo, la Virgen 

fue excluida del pecado de origen, resumién-
dolo en el siguiente argumento: “Cristo, como 
perfecto redentor, podía hacer a su Madre In-
maculada, convenía que lo hiciera por su mis-
ma honra, entonces, la hizo inmaculada”.

Cuando la disputa teológica fue presentada 
ante el Papa Juan XXII, en 1325, éste se incli-
nó por la opinión inmaculista. Con el tiempo 
la posición maculista fue perdiendo terreno. 
Declarándose en el Concilio de Trento que: 
“al hablar de pecado original, (el Concilio) no 
intenta comprender a la bienaventurada e in-
maculada Virgen María”.

La festividad fue decretada por el Papa Pío 
IX, el día 8 de diciembre de 1854, mediante 
la Constitución Ineffabilis Deus, donde se 
declara  que la Santísima Virgen María, en el 
primer instante de su concepción, por singu-
lar privilegio y gracia concedidos por Dios, 
en vista de los méritos de Jesucristo, el Salva-
dor del linaje humano, fue preservada de toda 
mancha de pecado original.
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San Juan de la Cruz.

14 de diciembre

Su nombre deriva del hebreo, y significa “re-
galo de Dios o Dios es bondadoso”.

Nació en Fontiveros, España, en el año de 
1542. Quedó huérfano de padre siendo aún muy 
pequeño, y tuvo que trabajar para ayudar a su 
madre. Estudió en un colegio jesuita para niños 
pobres, y desde su tierna juventud practicaba el 
ayuno y las mortificaciones corporales.

A los 21 años tomó el hábito carmelita, soli-
citando permiso para observar la regla original 
del Carmelo (que no contemplaba las mitigacio-
nes que relajaban las reglas). 

A los 25 años fue ordenado sacerdote, hecho 
que encendió en su corazón mayores deseos de 
retiro. Poco después, conoció a Santa Teresa, 

divinos. Durante la época de persecuciones 
y sufrimientos, se consagró a escribir gran 
cantidad de obras, que le ganaron el título 
de doctor en teología mística de la Iglesia. 

Falleció el 14 de diciembre de 1591, y fue 
hasta después de su muerte que se recono-
cieron su justicia y su trabajo. Fue canoni-
zado en 1726. Es patrono de la vida contem-
plativa, de los místicos y de los poetas de 
lengua española.

Imágenes tomadas de:
 http://www.artehistoria.com/v2/obras/2767.htm
http://coro-maranatha-gto.webnode.es/blog/
http://radiocristo.com/inmaculada-concepcion-de-la-bien-
aventurada-virgen-maria/
https://chimichurris1ba.wordpress.com/2010/03/01/la-misti-
ca-fray-luis-y-san-juan-de-la-cruz/

quien por entonces trabajaba en la reforma de los con-
ventos de las carmelitas. La santa lo invitó a colaborar 
en la reforma de los conventos de la rama masculina. 
La reforma no tenía la intención de modernizar la or-
den, sino de restaurar y revitalizar el sentido original. 

Juan supo inspirar con su ejemplo a los religiosos en 
el espíritu de soledad, humildad y mortificación; sobre-
llevando con resignación y amor las pruebas a las que 
fue sometido. Entre ellas la mayor fue conocida como 
la Noche Oscura: después de gozar las delicias de la 
contemplación, quedó privado de toda devoción. Ex-
perimentaba turbación, escrúpulos y repugnancia por 
los ejercicios espirituales. Enfrentó violentas tentacio-
nes y fue calumniado  gravemente, de modo que llegó 
a sentirse abandonado por Dios. Sin embargo, a esta 
prueba siguió una profunda inundación de luz y amor 
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Un cuento para reflexionar 
Las siete varas

Un anciano tenía siete hijos que nunca 
estaban de acuerdo entre sí: discusio-

nes y altercados eran la causa de que éstos 
descuidasen sus trabajos e intereses. Las 
cosas habían llegado a tal punto, que ya al-
gunos vecinos habían 
determinado aprove-
charse de la desu-
nión de aquella familia 
para inducir al padre 
a que desheredase 
a los propios hijos en 
beneficio de algunos 
extraños.

Un día el venerable 
anciano llamó a sus 
siete hijos y les mos-
tró un manojo de va-
ras fuertemente ata-
das, diciéndoles:

-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 esfuerzos, 
respondió:

-Es una cosa imposible.

-Pues les aseguro – replicó el anciano – 
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 sie-
te hermanos – de 
esa manera es muy 
fácil. Hasta un niño 
podría haber hecho 
lo mismo.

Entonces el an-
ciano añadió:

-Hijos míos, es-
tas siete varas son 
sus propias imáge-
nes. Mientras per-
manezcan unidos 
formando un com-
pacto grupo, como 

el manojo de varas, serán fuertes y na-
die los podrá dominar. Pero si el víncu-
lo de la concordia se rompe, correrán la 
suerte de estas varas que rompí aquí 
delante de ustedes.

-Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imágenes tomadas de: 
http://www.hcg411.info/2009/12/plateau-breaker-for-hcg-
diet.html

-Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imágenes tomadas de: 
https://0.s3.envato.com/files/141778109/ornek%20preview.
jpg
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Signos litúrgicos del adviento

SIGNIFICADO DE ADVIENTO.

La palabra latina “adventus” significa “venida”. En 
el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Je-
sucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de 
Adviento a las cuatro semanas que preceden a 
la Navidad, como una oportunidad para preparar-
nos en la esperanza y en el arrepentimiento para 
la llegada del Señor.

LA CORONA DE ADVIENTO

 
La corona de adviento en-
cuentra sus raíces en las 
costumbres pre-cristianas 
de los germanos (Alema-
nia). Durante el frío y la os-
curidad de diciembre, co-
lectaban coronas de ramas 
verdes y encendían fuegos 
como señal de esperanza 
en la venida de la primave-
ra. Pero la corona de adviento no representa una concesión al paganismo sino, al con-
trario, es un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y 
pleno contenido en Cristo. El vino para hacer todas las cosas nuevas.
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La forma circular

El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y 
sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar. 

Las ramas verdes

Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón 
de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en 
nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.

Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que 
ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue 
dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las 
velas la corona. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en 
una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.

ORNAMENTOS MORADOS:

Morado: Simboliza una profundización es-
piritual, una preparación. Se usa en Advien-
to y en Cuaresma, tiempos de preparación 
para la Navidad y la Pascua respectiva-
mente. También se usa en funerales y mi-
sas de difuntos.
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FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó 
un documento llamado "Ineffabilis Deus" en el que es-
tableció que el alma de María, en el momento en que 
fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia 
santificante.

Desde entonces, esta es de las verdades que los 
católicos creemos, aunque a veces, no entendamos. 
Es lo que se llama Dogma o artículo de fe.

La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de 
los aspectos más difundidos de la devoción mariana. 
Tanto en Europa como en América se adoptó a la Inma-
culada Concepción como patrona de muchos lugares.

María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo 
a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como 
un regalo especial para la mujer que sería la Madre de Jesús y madre Nuestra.

CANTOS PREVIOS A NAVIDAD:

Por su propia naturaleza y espiri-
tualidad, el Adviento es un tiempo 
de sobriedad que contrasta con la 
explosión festiva y ornamental de la 
Navidad. Sin embargo, a diferencia 
de la Cuaresma, no es un tiempo tan 
austero (por ejemplo, en Adviento 
se canta el Aleluya, cosa que no se 
realiza en la Cuaresma). Se permite 
el uso de instrumentos siempre que 
se utilicen con moderación o, como 
dice el Ceremonial de los Obispos, 
“sin que se anticipe la alegría plena 
de la Navidad”.
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LAUDATO SI

La Encíclica del Papa Francisco. (1a Parte).

1.  «Laudato  si’, mi’ Signore » « Alabado 
seas, mi Señor », cantaba san Francisco de 
Asís. En ese hermoso cántico nos recorda-
ba que nuestra casa común es también 
como una hermana, con la cual compar-
timos la existencia, y como una madre 
bella que nos acoge entre sus brazos: « 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, 
y gobierna y produce diversos 
frutos con coloridas flores y hier-
ba ».1

2.   Esta hermana clama por el 
daño que le provocamos  a  cau-
sa  del  uso  irresponsable  y  del 
abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella. Hemos crecido 
pensando que éramos sus pro-
pietarios y dominadores, autori-
zados a expoliarla. La violencia 
que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también 
se manifiesta en los síntomas de 
enfermedad que advertimos en 
el suelo, en el agua, en el aire y en los se-
res vivientes. Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra 

1 Cántico de las criaturas: Fonti Francescane (FF) 263. 

oprimida y devastada tierra, que « gime 
y sufre dolores de parto » (Rm 8,22). Olvi-
damos que nosotros mismos somos tierra 
(cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del plane-
ta, su aire es el que nos da el aliento y su 
agua nos vivifica y restaura.

Nada de este mundo nos resulta indife-
rente.

3.   Hace más de cincuenta años, cuan-
do el mundo estaba vacilando al filo de 
una crisis nuclear, el santo Papa Juan 
XXIII escribió una encíclica en la cual no 
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se conformaba con rechazar una guerra, 
sino que quiso transmitir una propuesta 
de paz. Dirigió su mensaje Pacem in terris 
a todo el « mundo católico », pero agre-
gaba « y a todos los hombres de buena 
voluntad ». Ahora, frente al deterioro am-
biental global, quiero dirigirme a cada 
persona que habita este planeta. 
En mi exhortación Evangelii gau-
dium, escribí a los miembros de la 
Iglesia en orden a movilizar un pro-
ceso de reforma misionera todavía 
pendiente. En esta encíclica, inten-
to especialmente entrar en diálogo 
con todos acerca de nuestra casa 
común.

4.   Ocho años después de Pacem 
in terris, en 1971, el beato Papa Pa-
blo VI se refirió a la problemática 
ecológica, presentándola como 
una crisis, que es « una consecuencia dra-
mática » de la actividad descontrolada 
del ser humano: « Debido a una explota-
ción inconsiderada de la naturaleza, [el 
ser humano] corre el riesgo de destruirla y 
de ser a su vez víctima de esta degrada-
ción ».2  También habló a la FAO sobre la 
posibilidad de una « catástrofe ecológica 
bajo el efecto de la explosión de la civili-
zación industrial », subrayando la « urgen-
cia y la necesidad de un cambio radical 
en el comporta miento de la humanidad 
», porque « los progresos científicos más ex-
2 Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 
21: AAS 63 (1971), 416-417.

traordinarios, las proezas técnicas más 
sorprendentes, el crecimiento económi-
co más prodigioso, si no van acompa-
ñados por un auténtico progreso social 
y moral, se vuelven en definitiva contra 
el hombre ».3

5.   San Juan Pablo II se ocupó de este 
tema con un interés cada vez mayor. 
En su primera encíclica, advirtió que el 
ser humano parece « no percibir otros 
significados de su ambiente natural, 
sino solamente aquellos que sirven a los 
fines de un uso inmediato y consumo ».4   
Sucesivamente llamó a una conversión 
ecológica global.5  Pero al mismo tiem-

3 Discurso a la FAO en su 25 aniversario (16 noviem-
bre 1970): AAS 62 (1970), 833.
4 Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 
15: AAS 71 (1979), 287.
5 Cf. Catequesis (17 enero 2001), 4: L’Osservatore 
Romano,ed. semanal en lengua española (19 ene-
ro 2001), p. 12.
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po hizo notar que se pone poco empeño 
para « salvaguardar las condiciones mo-
rales de una auténtica ecología humana 
».6  La destrucción del ambiente huma-
no es algo muy serio, porque Dios no sólo 

le encomendó el mundo al ser humano, 
sino que su propia vida es un don que 
debe ser protegido de diversas formas 
de degradación. Toda pretensión de 
cuidar y mejorar el mundo supone cam-
bios profundos en « los estilos de vida, los 
modelos de producción y de consumo, 
las estructuras consolidadas de poder 
que rigen hoy la sociedad ».7 El auténti-
co desarrollo humano posee un carácter 
moral y supone el pleno respeto a la per-
sona humana, pero también debe pres-
tar atención al mundo natural y « tener 

6 Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 38: 
AAS 83 (1991), 841.
7 Ibíd., 58, p. 863.

en cuenta la naturaleza de cada ser y su 
mutua conexión en un sistema ordenado 
».8 Por lo tanto, la capacidad de transfor-
mar la realidad que tiene el ser humano 
debe desarrollarse sobre la base de la do-
nación originaria de las cosas por parte 
de Dios.9

6.   Mi predecesor Benedicto XVI renovó la 
invitación a « eliminar las causas estructu-
rales de las disfunciones de la economía 
mundial y corregir los modelos de creci-
miento que parecen incapaces de ga-
rantizar el respeto del medio ambiente ».10 
Recordó que el mundo no puede ser ana-
lizado sólo aislando uno de sus aspectos, 
porque « el libro de la naturaleza es uno e 
indivisible », e incluye el ambiente, la vida, 
la sexualidad, la familia, las relaciones so-
ciales, etc. Por consiguiente, « la degrada-
ción de la naturaleza está estrechamente 
unida a la cultura que modela la convi-
vencia humana ».11  El Papa Benedicto 
nos propuso reconocer que el ambiente 
natural está lleno de heridas producidas 
por nuestro comportamiento irresponsa-
ble. También el ambiente social tiene sus 
heridas. Pero todas ellas se deben en el 
fondo al mismo mal, es decir, a la idea 
de que no existen verdades indiscutibles 
8 Juan PabLo ii, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 
diciembre 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Cf. id., Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 
37: AAS 83 (1991), 840.
10 Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la 
Santa Sede (8 enero 2007): AAS 99 (2007), 73.
11 Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: 
AAS 101 (2009), 687. 
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que guíen nuestras vidas, por lo cual la 
libertad humana no tiene límites. Se ol-
vida que « el hombre no es solamente 
una li- bertad que él se crea por sí solo. El 
hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu 
y voluntad, pero también naturaleza ».12  
Con paternal preocupación, nos invitó 
a tomar conciencia de que la creación 
se ve perjudicada « donde nosotros mis-

mos somos las últimas instancias, donde 
el conjunto es simplemente una propie-
dad nuestra y el consumo es sólo para 
nosotros mismos. El derroche de la crea-
ción comienza donde no reconocemos 
ya ninguna instancia por encima de no-
sotros, sino que sólo nos vemos a nosotros 
mismos ».13

Unidos por una misma preocupación

7.   Estos aportes de los Papas recogen 
la reflexión de innumerables científicos, 

12 Discurso  al  Deutscher  Bundestag,  Berlín  (22  
septiembre 2011): AAS 103 (2011), 664.
13 Discurso al clero de la Diócesis de Bolzano-Bressa-
none (6 agosto 2008): AAS 100 (2008), 634.

filósofos, teólogos y organizaciones socia-
les que enriquecieron el pensamiento de 
la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero no 
podemos ignorar que, también fuera de 
la Iglesia Católica, otras Iglesias y Comu-
nidades cristianas –como también otras 
religiones– han desarrollado una amplia 
preocupación y una valiosa reflexión so-
bre estos temas que nos preocupan a to-
dos. Para poner sólo un ejemplo destaca-
ble, quiero recoger brevemente parte del 
aporte del querido Patriarca Ecuménico 
Bartolomé, con el que compartimos la es-
peranza de la comunión eclesial plena.

8.   El Patriarca Bartolomé se ha referido 
particularmente  a  la  necesidad  de  que  
cada  uno se arrepienta de sus propias 
maneras de dañar el planeta, porque, « 
en la medida en que todos generamos  
pequeños  daños  ecológicos »,  estamos  
llamados  a  reconocer  « nuestra  contri-
bución – pequeña o grande – a la des-
figuración y destrucción de la creación 
».14  Sobre este punto él se ha expresado 
repetidamente de una manera firme y 
estimulante, invitándonos a reconocer los 
pecados contra la creación: « Que los se-
res humanos destruyan la diversidad bio-
lógica en la creación divina; que los seres 
humanos degraden la integridad de la 
tierra y contribuyan al cambio climático, 
desnudando la tierra de sus bosques na-
turales o destruyendo sus zonas húmedas; 
14 Mensaje para el día de oración por la protección 
de la creación (1 septiembre 2012).
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que los seres humanos contaminen las 
aguas, el suelo, el aire. Todos estos son 
pecados ».15  Porque « un crimen contra 
la naturaleza es un crimen contra noso-
tros mismos y un pecado contra Dios ».16

9.   Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la 
atención sobre las raíces éticas y espi-
rituales de los problemas ambientales, 

que nos invitan a encontrar soluciones 
no sólo en la técnica sino en un cambio 
del ser humano, porque de otro modo 
afrontaríamos sólo los síntomas. Nos pro-
puso pasar del consumo al sacrificio, de 
la avidez a la generosidad, del desper-
dicio a la capacidad de compartir, en 
15  Discurso  en  Santa  Bárbara,  California  (8  no-
viembre 1997); cf. John  Chryssavgis,  On Earth as in 
Heaven: Ecological Vision and Initiatives of  Ecume-
nical Patriarch Bartholomew, Bronx, New York 2012.
16  Ibíd.

una ascesis que « significa aprender a 
dar, y no simplemente renunciar. Es un 
modo de amar, de pasar poco a poco 
de lo que yo quiero a lo que necesita el 
mundo de Dios. Es liberación del miedo, 
de la avidez, de la dependencia ».17 Los 
cristianos, además, estamos llamados a 
« aceptar el mundo como sacramento 

de comunión, 
como modo 
de compar-
tir con Dios y 
con el prójimo 
en una esca-
la global. Es 
nuestra humil-
de convicción 
que lo divino 
y lo humano 
se encuentran 
en el más pe-
queño detalle 
contenido en 
los vestidos sin 

costuras de la creación de Dios, hasta 
en el último grano de polvo de nuestro 
planeta ».18

17 Conferencia en el Monasterio de Utstein, Norue-
ga (23 junio 2003).
18  Discurso « Global Responsibility and Ecological 
Sustainability: Closing Remarks », I Vértice de Halki, 
Estambul (20 junio 2012). 
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
¿Por qué es relevante la oración en y para mi grupo de Monaguillos?

Como animador de monaguillos 
¿Qué debo tomar en cuenta con el 

grupo para contribuir en su formación 
como servidores de Dios?

Cuando se habla de educación, la 
mayoría de las personas tienden 
a pensar en la formación que los 
seres humanos recibimos dentro 
de una institución escolar con el 
fin de adquirir conocimientos, de-
sarrollar habilidades y actitudes 
indispensables para la vida labo-
ral. En efecto, podría decirse que 
esta idea forma parte de los múl-
tiples aspectos que conlleva este 
concepto tan complejo de abor-
dar.

Si se retoma en su aspecto más 
general, se podría decir que es un 
proceso complejo de perfeccionamiento 
mediante el cual se aprende día a día 
con orientación a fines específicos y que 
tiene el fin de suscitar el crecimiento per-
sonal y social de cada individuo. Se reali-
za una formación con el objetivo de crear 
mejores individuos y por ende, una mejor 
sociedad.

Así, se observa que la educación per-
mea todo lo que hacemos. Como edu-
cadores, los animadores del grupo de 
monaguillos observamos la complejidad 
del acto de educar  pues colaborar con 
Dios en la formación de mejores niños y 
jóvenes que den fruto representa un reto 
arduo en el que se necesita contar con 
la herramientas indispensables para lle-
varlo a cabo.
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Para lo anterior, se requiere contar con 
un conjunto de actividades mediante las 
cuales se asegure a los miembros del 
grupo brindar una adecuada formación, 
no solo en los aspectos litúrgicos, los 
cuales son la base del servicio que se 
da en el Altar sino considerar otros im-
plícitos tales como: 

1.- La formación en valores. Son las ac-
titudes que los seres humanos tenemos 
para poder crecer y ser mejor como per-
sonas; todos pueden desarrollarlas para 
poder relacionarse mejor con los demás. 
Las básicas para contribuir con el agra-
do de Dios son:

a) Prudencia: Pensar las cosas antes 
de hacerlas, es decir, desarrollar el sen-
tido común, lo cual se da gracias a este 
valor; ésta, nos 
ayuda con los 
demás valo-
res y es la que 
nos dice cómo 
tenemos que 
hacer las co-
sas según sus 
circunstancias.

b) Justicia: 

Dar a los demás lo que es suyo al tratar y 
hacer con los demás como nos gustaría que 
nos trataran.

c) Fortaleza: Buscar el bien y la verdad 
en la vida, aun cuando surjan dificultades. 
Este valor impulsa a seguir adelante.

d) Templanza: actuar como se debe y no 
dejarse guiar por lo que apetezca.
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e) Respeto: considerar a los 
demás en su persona y dignidad. 
Algunos ejemplos son:

a. Querer y respetar a los de-
más. Trabajar con los monaguillos 
sobre la base del amor al Servicio 
y con los demás a imitación de Je-
sucristo Nuestro señor

b. Ser amable. Enseñar el valor de 
una sonrisa, el cariño la alegría como 
dijo San Juan Bosco “La Santidad con-
siste en estar siempre alegres.” En si la 
forma de actuar que puede cambiar y 
hacer felices a los que nos rodean

c. Ayudar al que lo necesita. Ofrecer 
ayuda a quien lo necesite ya sea con al-
gún favor, escuchando, apoyando, etc., 
como dijo Jesús “Hay más alegría en 
dar que en recibir”

2.- Sacramento de la reconciliación. 
Acercar a los niños a este sacramento 
por medio del cual recibimos el perdón 
de nuestros pecados y nos reconcilia-
mos con Dios Nuestro Padre.

3.- Talleres de animación grupal. Re-
cuerda procurar por tu formación como 
animador, es indispensable que conoz-
cas todo lo que conlleva el guiar a un  
grupo de monaguillos. Estos talleres 
los imparte la Comisión de Promoción 
Vocacional Sacerdotal Arquidiocesana. 
Mantente informado mediante la página 
web www.monaguillos.com.mx
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¡Monaguillos! Bienvenidos a nuestra sección de juegos dónde hoy presentamos:

Encuentra las diferencias
Instrucciones: Este 3 de noviembre conmemoramos a San Martin de Porres por su caridad, alegría y 

servicio. Identifica en estas imágenes cuáles son las 6 diferencias y  diviértete compartiendo este juego 
con tus compañeros Monaguillos

Respuestas: 1.- El color de la ropa de Jesús 2.-Las cejas de San Martin 3.-La letra I del letrero (INRI) 4.- El color 
del crucifijo de su rosario 5.- El color de sus zapatos 6.- La línea blanca del lado izquierdo de su aureola. 

Imagen tomada de: https://reliadiles.files.wordpress.com/2013/08/san-martc3adn-de-porres.png
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

Misericordia viene de dos 
palabras latinas que sig-
nifican “miseria” y “co-
razón”.  Lo que significa 
que Dios tiene misericor-
dia de nosotros, porque 
abre su corazón, a todas 
nuestras miserias.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/


