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7 de enero

Este nombre es de origen germánico y 
significa: el que da buen consejo.

Nació en España, hacia el 
año del 1175. Pertenecía a 
una noble familia. Recibió 
una esmerada educación, 
demostrando tener una inte-
ligencia sobresaliente. 

A los 20 años ya era profe-
sor de filosofía en Barcelona, 
y a los 30 fue enviado a estu-
diar Derecho Civil y Canóni-
co a Bolonia, donde también 
dio cátedra. 

A los 40 años ingresó a la 
Orden de Predicadores de 
los dominicos, donde los 
superiores lo encargaron de 
buscar respuestas a pregun-
tas difíciles de los fieles sobre 
temas de moral. El resultado de estos trabajos 
fue la “Summa de casibus paenitentialibus”, 
obra de gran valor para los confesores.

Raimundo se caracterizaba por su humil-
dad,  su rectitud, su amor por los más nece-
sitados y su capacidad para discernir en las 
cuestiones de moral, cualidades que, aunadas 
a su enorme celo por la evangelización, pro-
dujeron numerosas conversiones. 

En el año de 1230 fue nombrado confesor 
del Papa Gregorio IX, quien le encomendó 

Los Santos del Bimestre
San Raimundo de Peñafort.

una compilación de los decretos canó-
nicos de todos los Pontífices y Concilios 
hasta entonces celebrados, para actualizar 
la obra que Graciano había realizado en 
1150. Tres años después se publicó el fruto 

de tal esfuerzo con el tí-
tulo de  “Decretales”.

En 1235 contrajo una 
grave enfermedad que 
lo obligó a volver Barce-
lona para su recupera-
ción, donde se dedicó a 
la contemplación, la pre-
dicación y la confesión. 
En 1238 lo nombran su-
perior general de la or-
den de los Dominicos, 
inculcando en la orden 
el amor de la vida entre-
gada en regularidad, del 
estudio y de los miste-
rios espirituales. Cuan-
do renunció al cargo por 
cumplir 65 años de edad 

se empeñó en la evangelización de todos 
(cristianos, musulmanes y judíos).

Raimundo murió en Barcelona el 6 de 
enero de 1275, a los 100 años de edad. 
Ante su sepulcro se obraron milagros. 

Es patrono de los juristas, el derecho ca-
nónico y de los abogados.
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Santa Inés.

21 de enero

Su nombre es la forma latina del 
griego Agnes y significa “casta”. 

Nació en Roma cerca del año 290. Perte-
necía a una familia noble y cristiana.

Desde muy pequeña se consagró a Cris-
to con voto de virginidad.

A los 13 años, volviendo del colegio, 
Inés se encuentra con el hijo del alcalde 
de Roma, el cual se enamoró de ella y le 
prometió grandes regalos a cambio de la 
promesa de matrimonio. Ella respondió: 
“He sido solicitada por otro Amante. 
Yo amo a Cristo y seré esposa de Aquel 
cuya Madre es Virgen; lo amaré y seguiré 
siendo casta”.

El muchacho recurre a su padre, el cual la 
hace apresar acusándola de ser cristiana; 
por lo que la intentan quemar, sin em-
bargo, las llamas no le hacen daño; por 
lo que la condenan a morir decapitada. 
Sus padres recogen el cadáver, sepultán-
dola en el sepulcro paterno. Pocos días 
después su hermana Emerenciana cae 
martirizada a pedradas por estar rezan-
do junto al sepulcro de Santa Inés.

En su memoria se le presenta como mo-
delo de los éxitos que logra alcanzar una 
persona cuando tiene gran fe en Dios.

Debido a que muchos asociaban su nom-
bre con el término agnus (cordero), el 
día de su fiesta, se bendicen los corderos 
cuya lana se utilizará para tejer los palios 
de los arzobispos.

Santa Inés es la patrona de la pureza. 
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San Caralampio.

10 de febrero

Caralampio es un nombre de ori-
gen griego y significa “el que resplandece 
de alegría”.

Nace cerca del año 90 en Asia Menor. 
Escuchó a San Juan Evangelista y fue dis-
cípulo de Policarpo, por quien fue elevado 
a la dignidad sacerdotal.

Siendo sacerdote se dis-
tinguió por su celo apostó-
lico y su caridad evangélica, 
su máximo deseo era llevar 
la luz del Evangelio a todos 
los infieles y el bálsamo del 
perdón a todos los pecado-
res.

Bajo el reinado de Sép-
timo Severo, el prefecto 
Luciano, mandó detener a 
Caralampio por predicar el 
Evangelio. Con el propósito 
de hacerlo desistir de su fe, 
mandó que lo azotasen con 
garfios de hierro; a pesar de que el casti-
go fue ejecutado, la piel del santo no sufría 
daño alguno, lo que motivo la conversión 
de sus verdugos (Porfirio, Bapto, Lucio 
y Luciano), quienes también murieron 
como mártires.

Al ser notificado sobre todos estos acon-
tecimientos, Séptimo Severo manda que lo 

lleven ante su presencia, en donde el santo 
realizó varios milagros que conmovieron a 
la hija del César, Santa Galeana. Esto últi-
mo motivo a que fuera sentenciado a ser 
degollado. Antes de recibir el golpe fatal 
se escuchó una voz que decía: “Ven, Cara-
lampio, amigo mío, que has padecido tanto 
por mi nombre; ven y pídeme lo que quie-
ras, que yo lo concederé”. El santo dio hu-

mildísimas gracias al Señor 
por los favores recibidos, 
rogándole a Dios que donde 
se depositasen sus reliquias 
o celebras su memoria, no 
hubiese hambre, ni peste, ni 
aire alguno contagioso, que 
en cualquier parte en donde 
se conservase la memoria 
de su martirio, librase Dios 
a los cristianos de todo mal. 
Tras lo cual antes de que lo 
tocase la cuchilla, se libe-
ró su alma de aquel cuerpo 
mortal y pasó a la vida eter-
na habiendo cumplido 113 

años de edad.

Galeana se hizo cargo de los restos mor-
tales del santo brindándole una cristiana 
sepultura. 

Es patrono de las causas difíciles, cura 
de las enfermedades contagiosas y auxilio 
a los alcohólicos.
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Santa Lucía Yi Zhen Mei.

19 de febrero

Su nombre deriva del griego, y signifi-
ca “quien lleva la luz”.

Nació en Mainyang, 
China, el 17 de enero de 
1815, en el seno de una 
familia cristiana, siendo 
la última de cinco her-
manos.

Según la costumbre cul-
tural existente, desde 
niña fue prometida en 
matrimonio, pero ella, al 
contactar con las herma-
nas misioneras, descu-
brió su vocación virginal 
y a los 14 años quiso en-
trar en el convento; para lo cual Lucía se hizo 
pasar por loca y así su prometido quedaba 
libre del pacto matrimonial. 

Al poco tiempo de entrar en el convento 
cayó enferma, por lo que tuvo que retornar a 
la casa paterna, pero Lucía ya se consideraba 
desposada con su Divino Esposo y por eso, 
siguió esperando una nueva oportunidad 
para dedicarse a la vida consagrada.

Fue enviada como catequista a la misión 
donde estaba San Juan Pedro Néel, pos-
teriormente mártir del Instituto de las 
Misiones Extranjeras de París, al igual 

que la misma Lucía. Ahí rea-
lizó una obra evangelizado-
ra grandiosa, gracias a que 
hablaba la lengua vernácula, 
pero sobretodo por el testimo-
nio que brindaba con su vida.

Tiempo después inició la per-
secución cristiana y Lucía fue 
arrestada e invitada a rene-
gar de su fe en Cristo. Como 
ella se mostró inflexible, fue 
condenada a morir decapita-
da. Después del martirio, su 
sombrero manchado de san-
gre, fue llevado hasta su casa y 
puesto sobre su sobrina Paula, 

quien tenía una enfermedad incurable. 
Inmediatamente, la joven Paula quedó 
milagrosamente curada.

Imágenes tomadas de: 
http://caballerodelainmaculada.blogspot.mx/2010/01/
san-raimundo-de-penafort-
confesor-y.html
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-sn-
c4/41578_42490129355_3360182_n.jpg
http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/?p=2332
http://www.preguntasantoral.es/wp-content/
uploads/2012/01/lucia_khambang.jpg
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Un cuento para reflexionar 
El viejo anacoreta

Se cuenta que en una ocasión un viejo anaco-
reta—es decir, una de esas personas que por 

amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, 
del bosque o de las montañas para dedicarse a la 
oración y a la penitencia— se quejaba de lo mucho 
que tenía que hacer…
La gente del pueblo cercano, al escuchar su queja, 
preguntó cómo era eso de que en la soledad estu-
viera con tanto trabajo… el anacoreta les contestó:
– “Tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos 
águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar 
una serpiente, cargar un asno y someter a un león.”
– “No vemos ningún animal cerca de la cueva don-
de vives –le respondieron – ¿Dónde están todos 
estos animales?”
Entonces el ermitaño les dio una explicación que 
todos pudieron comprender… porque todos los 
hombres también llevamos estos animales en 
nuestro interior…
– “Los dos halcones –les dijo – se lanzan sobre todo 
lo que se les presenta en frente, bueno y malo… 
así que tengo que domarlos para que sólo se lan-
cen sobre una presa buena… son mis ojos…”
– “Las dos águilas, con sus garras, hieren y des-
trozan todo lo que toman… tengo que entrenarlas 
para que sólo se pongan al servicio y ayuden sin 
herir… son mis dos manos…”
– “Los conejos quieren ir adonde les plazca, huir 
de los demás y esquivar las cosas que les parecen 
difíciles… así que tengo que enseñarles a estarse 
quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema 
o cualquier cosa que no me guste… son mis pies…”
– “Pero lo más difícil es vigilar la serpiente, pues 
aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 
varillas, siempre está lista por morder y envenenar 

a los que la rodean apenas se abre la jaula… 
si no la vigilo de cerca, hace daño y lastima… 
es mi lengua…”
– “El burro es muy obstinado y no quiere cum-
plir con su deber… pretende estar cansado y 
no quiere llevar su carga de cada día… ese 
es mi cuerpo…”
– “Finalmente necesito domar al león, pues 
quiere ser el rey… siempre quiere ser el pri-
mero, es vanidoso y orgulloso… es mi cora-
zón…”
Menuda tarea la del anacoreta… ¡y la nues-
tra!, pues al igual que él, nosotros también te-
nemos que domar las “fieras” que llevamos 
dentro… de eso se trata la “conversión”… de 
ir muriendo a nuestros apegos y pasiones, 
para dejar que Jesús viva en nosotros… y así, 
con san Pablo, decir: «ya no vivo yo, sino que 
es Cristo quien vive en mí»…
Imagen tomada de: 

http://2.bp.blogspot.com/-4NI1EZUkXxc/U825i0AFMjI/
AAAAAAAAAGk/NVdeh5QpZm4/s400/Cuadro+ermi-
taño.jpg
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Liturgia explicada para monaguillos

Hola amigos, como sabrás estamos 
iniciando un año nuevo y las noticias 

han tenido en todo momento imágenes 
del Papa Francisco, primero porque con-
vocó a un año santo de la Misericordia, 
donde ha abierto puertas centrales de 
las Basílicas de Roma otorgando así la 
indulgencia plenaria. Otra es su próxima 
visita a México, donde estará visitando 
la Basilica de Guadalupe. Por esto es 
que hemos decidido hacer esta colum-
na especial donde te explicaremos el 
rito de apertura de las puertas santas, 
y otra donde te daremos algunos datos 
que veras en las celebraciones y even-
tos que tendrá el Papa Francisco aquí 
en la Ciudad. ¿Estás listo?

¿Sabes que es la puerta santa?

¿Has notado que las puertas centrales 
de las catedrales normalmente perma-
necen cerradas? Estas puertas reciben 
también el nombre de puertas maria-
nas, y se abren solamente cuando se 

convocan a años jubilares o santos de 
especial gracia como en el que estamos 
actualmente de la misericordia. También 
pueden ser abiertas en celebraciones de 
especial relevancia como los aniversarios 
de las catedrales, de la misma diócesis o 
la toma de posesión de un nuevo carde-
nal. 

Las puertas de la misericordia ahora 
abiertas, reflejan los brazos de Jesucristo, 
que nos invita a pasar a su casa y gozar 
ampliamente de todo lo que nos ofrece el 
señor, como lo dice el salmo “Entrad por 
sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con himnos, dándole gracias y 
bendiciendo su nombre: El Señor es bue-
no, su misericordia es eterna, su fidelidad 
por todas las edades” (Sal 99,4-5)

Pero ¿Cómo es el rito litúrgico de apertu-
ra de estas puertas?

Primero en un lugar apartado de la ca-
tedral o de la puerta que se va abrir se 
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inicia la liturgia, se hace el saludo 
normal, y una monición para intro-
ducir al acto. En esta monición se 
leen  las palabras con las que el 
Papa convocó al año santo. Esta 
parte se llama statio.

Seguido inicia una procesión so-
lemne, donde el Obispo que abrirá 
la puerta camina con capa pluvial, 
la procesión se lleva de manera 
solemne el evangeliario, y se puede ir re-
zando la letanía de los santos. 

A la llegada de la puerta el Obispo golpea 
la puerta tres veces con un martillo de pla-
ta, recordando los tres puntos donde fue 
clavado Cristo. Se abre la puerta, y la pro-
cesión entra invertida a lo normal, es de-
cir ahora el Obispo va hasta delante con el 
evangeliario en sus manos.

Llegando al altar, se inicia la celebración 
supliendo el acto penitenciario con la as-
persión de agua bendita, y la misa continua 
de manera convencionalmente solemne. 

¿Qué ganas con esta puerta santa?

Si estas en estado de gracia (es decir con-
fesado) al cruzarla se te perdonan todos 
tus pecados, y esto se llama indulgencia 
plenaria. Esta la puedes ofrecer por algu-
na persona que ya falleció, o por alguien 
que sepas lo necesita. Aquí en la Ciudad 
de México está abierta la puerta de la Ca-
tedral Metropolitana de 7:00 am a 7:00 pm 

todos los días, además en esta puerta 
te explicarán el rito que puedes hacer al 
cruzarla, aunado a que se han hecho 7 
estaciones donde podrás detenerte a re-
zar, terminando en la capilla donde esta 
Jesús Eucaristía.

Otra puerta está en la Basílica de Gua-
dalupe, ahí podrás ir diariamente de 6:00 
am a 9:00 pm.

¡Qué esperas! Ve con tu familia, tus ami-
gos, tus grupos de monaguillos, no de-
jes de ir.

Ahora hablemos de algunas cosas curio-
sas que podrás ver en la visita del Papa 
a nuestro país, verás que la misa tiene 
algunas cosas muy diferentes a como 
ayudas normalmente en misa. 

Por ejemplo, normalmente en misa asis-
tes con dos ciriales al sacerdote, en el 
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caso del Papa se usarán seis, 
ya que es una misa de espe-
cial solemnidad y festiva, por 
ello verás seis cirios. Se po-
drían usar siete, ya que el este 
número se usa si está presen-
te el obispo titular de la dióce-
sis, sin embargo como no ofi-
ciara el Cardenal Rivera solo 
se usan seis.

El Papa usa un solideo blanco. 
Es la única persona que usa 
un solideo de este color, blanco por 
la santidad del cargo que tiene, este 
solideo simboliza las manos de Dios 
sobre el hombre que lo porta, como 
la imposición de manos que hacía 
Jesús a sus apóstoles. Significa que 
la persona que lo usa está consagra-
da en la presencia de Dios. 

¿Alguna vez has estado en misa con 
un Obispo? Recordarás que trae un 
báculo en forma circular hasta arriba. 
Hace  unos meces escribimos aquí 
sobre los báculos, y recordamos 

ahora lo que esa vez expusimos. Los bácu-
los del Santo Padre, no son redondos, el de 
él trae un Cristo, con una cruz de un Cristo 
sufriente, similar al que uso Paulo VI y pos-
teriormente Juan Pablo II.

Que no se te pase, el papa trae un anillo, 
que se llama anillo del pescador,  en ese 
anillo trae su sello papal. El palio, que lo 
usará arriba de la casulla con tres clavos de 
color oro o plata, este palio tiene además 
tres cruces rojas. Y al igual que los obispos, 
usará una mitra, que seguramente estará 
hecha por manos mexicanas.

En la Basílica de Guadalupe tal vez jamás 
lo has notado, pero debajo de las bande-
ras hay una especie de sombrilla cerrada, 
se llama conopeo, esta es una insignia que 
entrega el Vaticano a aquellas iglesias que 
son denominadas Basílicas. Este siempre 
está cerrado, pero se abre cuando el Sumo 
Pontífice visita la Basílica, eso quiere decir 
que se abrirá en la visita del Papa. 
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Otra insignia es el tintinabulo que 
consta de un estandarte con la ima-
gen dela virgen de Guadalupe en la 
parte superior en una campanilla y 
coronada por la tiara papal y las lla-
ves de San Pedro.  Esta campanita 
solamente se suena si el Papa está 
en la Basílica, eso quiere decir que 
también sonara esta vez.

Saliéndonos del dato litúrgico, al-
guna vez en la escuela has tenido 
honores a la bandera, donde te hacen sa-
ludar al lábaro patrio. Pues bien, el Papa 
como jefe de Estado también tiene su ban-
dera e himno. Por ello veras que cuando 
se encuentre con el Presidente de México, 
harán también honores a la bandera, pero 

el Papa saludará a la bandera 
con una reverencia, como la 
hacemos al subir al altar. Ese 
gesto muestra respeto por su 
y nuestra bandera. Así que no 
te sientas mal cuando te pi-
dan hacer honores a la ban-
dera, porque el Papa también 
lo hace.

Ahora ya sabes más sobre las 
puertas santas de la miseri-

cordia, y de la visita del Papa Francisco 
a México, te aseguro que cuando veas 
las transmisiones de su visita, entenderás 
mucho mejor lo que está sucediendo, y 
podrás sorprender a tu familia explicándo-
le que hace el Papa Francisco en México.  
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La Encíclica del Papa Francisco. (1a Parte).

San Francisco de Asís

10. No quiero desarrollar esta encíclica 
sin acudir a un modelo bello que puede 
motivarnos. Tomé su 
nombre como guía y 
como inspiración en 
el momento de mi 
elección como Obis-
po de Roma. Creo 
que Francisco es el 
ejemplo por excelen-
cia del cuidado de lo 
que es débil y de una 
ecología integral, vivi-
da con alegría y au-
tenticidad. Es el santo 
patrono de todos los 
que estudian y traba-
jan en torno a la eco-
logía, amado tam-
bién por muchos que 
no son cristianos. Él manifestó una aten-
ción particular hacia la creación de Dios 
y hacia los más pobres y abandonados. 
Amaba y era amado por su alegría, su en-
trega generosa, su corazón universal. Era 

un místico y un peregrino que vivía con 
simplicidad y en una maravillosa armonía 
con Dios, con los otros, con la naturaleza 
y consigo mismo. En él se advierte hasta 
qué punto son inseparables la preocupa-

ción por la naturale-
za, la justicia con los 
pobres, el compro-
miso con la socie-
dad y la paz interior.

11. Su testimonio nos 
muestra también 
que una ecología 
integral requiere 
apertura hacia ca-
tegorías que tras-
cienden el lenguaje 
de las matemáticas 
o de la biología y 
nos conectan con 
la esencia de lo hu-

mano. Así como sucede cuando nos ena-
moramos de una persona, cada vez que 
él miraba el sol, la luna o los más peque-
ños animales, su reacción era cantar, in-
corporando en su alabanza a las demás 
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criaturas. Él entraba en comunicación 
con todo lo creado, y hasta predicaba a 
las flores «invitándolas a alabar al Señor, 
como si gozaran del don de la razón»1. Su 
reacción era mucho más que una valo-
ración intelectual o un cálculo económi-
co, porque para él cualquier criatura era 
una hermana, unida a él con lazos de ca-
riño. Por eso se sentía llamado a cuidar 
todo lo que existe. Su discípulo san Bue-
naventura decía de él 
que, «lleno de la mayor 
ternura al considerar el 
origen común de todas 
las cosas, daba a todas 
las criaturas, por más 
despreciables que pa-
recieran, el dulce nom-
bre de hermanas»2. Esta 
convicción no puede 
ser despreciada como 
un romanticismo irra-
cional, porque tiene 
consecuencias en las 
opciones que determi-
nan nuestro comporta-
miento. Si nos acerca-
mos a la naturaleza y al ambiente sin esta 
apertura al estupor y a la maravilla, si ya 
no hablamos el lenguaje de la fraternidad 
y de la belleza en nuestra relación con el 
mundo, nuestras actitudes serán las del 

1 Tomás de Celano, Vida primera de San Francisco, 
XXIX, 81: FF 460.
2 Legenda maior, VIII, 6: FF 1145.

dominador, del consumidor o del mero 
explotador de recursos, incapaz de po-
ner un límite a sus intereses inmediatos. 
En cambio, si nos sentimos íntimamente 
unidos a todo lo que existe, la sobriedad 
y el cuidado brotarán de modo espon-
táneo. La pobreza y la austeridad de 
san Francisco no eran un ascetismo me-
ramente exterior, sino algo más radical: 
una renuncia a convertir la realidad en 

mero objeto de uso y 
de dominio.

12. Por otra parte, 
san Francisco, fiel a 
la Escritura, nos pro-
pone reconocer la 
naturaleza como un 
espléndido libro en 
el cual Dios nos ha-
bla y nos refleja algo 
de su hermosura y de 
su bondad: «A través 
de la grandeza y de 
la belleza de las cria-
turas, se conoce por 

analogía al autor» (Sb 13,5), y «su eter-
na potencia y divinidad se hacen visi-
bles para la inteligencia a través de sus 
obras desde la creación del mundo» 
(Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el 
convento siempre se dejara una parte 
del huerto sin cultivar, para que crecie-
ran las hierbas silvestres, de manera que 
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quienes las admiraran pudieran elevar su 
pensamiento a Dios, autor de tanta belle-
za3. El mundo es algo más que un proble-
ma a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza.

Mi llamado

13. El desafío urgente de proteger nues-
tra casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible 

e integral, pues sabemos que las co-
sas pueden cambiar. El Creador no nos 
abandona, nunca hizo marcha atrás en 
su proyecto de amor, no se arrepiente 
de habernos creado. La humanidad aún 
posee la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común. Deseo re-
conocer, alentar y dar las gracias a todos 

3 Cf. Tomás de Celano, Vida segunda de San Francis-
co, CXXIV, 165: FF 750.

los que, en los más variados sectores de 
la actividad humana, están trabajando 
para garantizar la protección de la casa 
que compartimos. Merecen una gratitud 
especial quienes luchan con vigor para 
resolver las consecuencias dramáticas de 
la degradación ambiental en las vidas de 
los más pobres del mundo. Los jóvenes nos 
reclaman un cambio. Ellos se preguntan 
cómo es posible que se pretenda construir 
un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los ex-
cluidos.

14. Hago una invitación urgente a un nue-
vo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. Nece-
sitamos una conversación que nos una a 
todos, porque el desafío ambiental que vi-
vimos, y sus raíces humanas, nos interesan y 
nos impactan a todos. El movimiento eco-
lógico mundial ya ha recorrido un largo 
y rico camino, y ha generado numerosas 
agrupaciones ciudadanas que ayudaron 
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a la concientización. Lamentablemente, 
muchos esfuerzos para buscar soluciones 
concretas a la crisis ambiental suelen ser 
frustrados no sólo por el rechazo de los 
poderosos, sino también por la falta de 
interés de los demás. Las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, aun 
entre los creyentes, van de la negación 
del problema a la indiferencia, la resigna-
ción cómoda o 
la confianza cie-
ga en las solu-
ciones técnicas. 
N e c e s i t a m o s 
una solidaridad 
universal nueva. 
Como dijeron 
los Obispos de 
Sudáfrica, «se 
necesitan los ta-
lentos y la impli-
cación de todos 
para reparar el 
daño causado 
por el abuso hu-
mano a la creación de Dios»[22]. Todos 
podemos colaborar como instrumentos 
de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno desde su cultura, su experien-
cia, sus iniciativas y sus capacidades.

15. Espero que esta Carta encíclica, que 
se agrega al Magisterio social de la Igle-
sia, nos ayude a reconocer la grandeza, 

la urgencia y la hermosura del desafío 
que se nos presenta. En primer lugar, haré 
un breve recorrido por distintos aspectos 
de la actual crisis ecológica, con el fin de 
asumir los mejores frutos de la investiga-
ción científica actualmente disponible, 
dejarnos interpelar por ella en profundi-
dad y dar una base concreta al itinerario 
ético y espiritual como se indica a conti-

nuación. A partir de esa mirada, retoma-
ré algunas razones que se desprenden 
de la tradición judío-cristiana, a fin de 
procurar una mayor coherencia en nues-
tro compromiso con el ambiente. Luego 
intentaré llegar a las raíces de la actual 
situación, de manera que no miremos 
sólo los síntomas sino también las causas 
más profundas. Así podremos proponer 
una ecología que, entre sus distintas di-
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mensiones, incorpore el lugar peculiar 
del ser humano en este mundo y sus re-
laciones con la realidad que lo rodea. 
A la luz de esa reflexión quisiera avanzar 
en algunas líneas amplias de diálogo y 
de acción que involucren tanto a cada 
uno de nosotros 
como a la polí-
tica internacio-
nal. Finalmente, 
puesto que estoy 
convencido de 
que todo cam-
bio necesita mo-
tivaciones y un 
camino educa-
tivo, propondré 
algunas líneas de 
maduración hu-
mana inspiradas 
en el tesoro de la 
experiencia espi-
ritual cristiana.

16. Si bien cada 
capítulo posee su 
temática propia 
y una metodo-
logía específica, 
a su vez retoma 
desde una nueva 
óptica cuestiones 
importantes abordadas en los capítulos 
anteriores. Esto ocurre especialmente 

con algunos ejes que atraviesan toda la 
encíclica. Por ejemplo: la íntima relación 
entre los pobres y la fragilidad del pla-
neta, la convicción de que en el mundo 
todo está conectado, la crítica al nue-
vo paradigma y a las formas de poder 

que derivan de 
la tecnología, la 
invitación a bus-
car otros modos 
de entender 
la economía 
y el progreso, 
el valor propio 
de cada cria-
tura, el sentido 
humano de la 
ecología, la ne-
cesidad de de-
bates sinceros y 
honestos, la gra-
ve responsabili-
dad de la políti-
ca internacional 
y local, la cultu-
ra del descarte 
y la propuesta 
de un nuevo es-
tilo de vida. Es-
tos temas no se 
cierran ni aban-
donan, sino que 
son constante-

mente replanteados y enriquecidos.
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¡Hola Monaguillo! Bienvenido a 
la sección de juegos de la revis-
ta, hoy te presentamos “Une los 
puntos” para así poder reconocer 
al Santo que se encuentra oculto; 
conmemoramos su fiesta el día 
31 de Enero. Este gran Santo  Sa-

cerdote  Maestro de la juventud dedicado 
a los niños y jóvenes, fue guía de santi-
ficación para uno de uno de los santos 
patronos de los monaguillos: Santo 
Domingo Savio. ¡Divierte descubriendo 
de quien se trata!
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
¿Por qué es relevante la oración en y para mi grupo de Monaguillos?

¿Cuál es el regalo que le tienes a Jesús 
en esta Epifanía? 

Con la solemnidad del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo el 25 de di-
ciembre, Noche Buena, noche de paz en 
la cual se celebra que Él se hizo hombre 
para estar con nosotros al venir a la Tie-
rra recostado en un pesebre, se atestigua 
que su llegada significa para todo ser hu-
mano la esperanza de la Redención en el 
grande amor que Dios nos tiene a todos.

Así es, Navidad es Jesús quien en la fi-
gura de un tierno niño nos muestra su 
grandeza pues en Él, el amor, la alegría y 
la esperanza se ven reflejadas para toda 
la humanidad. Esa Noche Santa, la luz 
venció a la oscuridad y en su humildad, 
el Niño Dios nos enseño que es esa luz 
que nos guía e ilumina como estrella. 

Las figuras por excelencia en las cuales 
se representa cómo descubrir mediante 
esa luz a Dios en nuestra vidas son los 
Santos Reyes Magos. Ellos recorrieron 
grandes distancias para llegar a Belén, 

encontrar y entregar regalos al Niño Dios 
y, quienes guiados e iluminados por esa 
estrella en la cual Jesús se manifestó a 
todos los hombres, llenos de fe supieron 
reconocerlo en sus vidas para alabarlo y 
adorarlo como su Rey. 

La iglesia conmemora el 6 de enero este 
acontecimiento denominado como la 
Epifanía que significa “manifestación”, 
fiesta que si cae entre  semana se ce-
lebra en el domingo más cercano a esta 
fecha. Dicha celebración gira en torno a 
la adoración del Niño Dios por parte de 
los Santos Reyes y en la cual Dios nos 
muestra el camino de la salvación.

Tres fueron los obsequios que de hino-
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jos, los Santos Reyes le ofrecieron en sus 
cofres a Jesús: mirra, incienso y oro. Cabe 
señalar que en todos estos elementos 
presentes en la Natividad de Nuestro Se-
ñor podemos encontrar signos que Dios 
nos revela y nos pueden llevar a nosotros 
como animadores de grupos de Monagui-
llos, a tener un verdadero encuentro con 
Él y ofrecerle en nuestra 
labor, un presente que 
parta desde lo más pro-
fundo de nuestro corazón 
y sea agradable ante su 
presencia. 

En primer lugar, ser como 
los Santos Reyes Magos 
y adorar al Niño Dios al 
dejarnos guiar por su luz, 
descubrirlo en la perseve-
rancia ante las dificultades 
sobretodo en los caminos 
largos, difíciles, incomo-
dos y llenos de cansancio 
que en ocasiones representa nuestro tra-
bajo en la Parroquia.

De mismo modo, ofrecer un regalo a Dios 
el cual puede consistir en darnos a los de-
más, ofreciéndole con alegría todo lo que 
hacemos en el grupo y en la Parroquia 
porque aunque a veces nos topamos con 
dificultades con algún miembro que no 
nos tolera y nos hace la vida de cuadri-
tos, podemos en la humildad a imitación 

de Él,  decidir perdonar cualquier ofensa 
que se nos haga y ser así un reflejo de 
su luz.

Asimismo, buscar a Dios y estar aten-
to para descubrirlo como lo hicieron los 
Santos Reyes. Nosotros ayudemos a los 
Monaguillos a seguir esa estrella me-

diante el estudio y el cono-
cimiento de Dios, para ello 
preparemos a los niños a 
brindar un auténtico ser-
vicio. En estas fechas es 
muy conveniente apoyar-
nos de materiales que nos 
guíen en esa formación; 
un ejemplo es el Manual 
Navideño que propone la 
Comisión de Promoción 
Vocacional Sacerdotal de 
la Arquidiócesis de México.

Y por último, pero no me-
nos importante es reflexio-

nar y preguntarnos, con mis acciones 
¿soy un auténtico testimonio para los 
Monaguillos?, en este año ¿qué regalo 
le voy a dar a Jesús a través de mi ser-
vicio como animador del grupo? ¿cómo 
y cuándo puedo lograrlo? Con el inicio 
del año, seamos consientes de nuestra 
labor como animadores y vivamos pues 
con alegría para dar testimonio y ser 
una estrella que guie a los Monaguillos 
hacia Dios. 
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

El pecado es todo 
aquello que nos ale-
ja de Dios y de los her-
manos, algo que vacía 
nuestro corazón y que 
no nos deja llevar una 
vida plena.
Que por la confesión 
nos enfrentamos al pe-
cado y a sus conse-
cuencias. 
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/


