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Un cuento para reflexionar
Tostadas quemadas
poco quemado no le hace daño a nadie.”
La vida está llena de cosas imperfectas
y gente imperfecta; aprender a aceptar los
defectos y decidir celebrar cada una de las
diferencias de los demás, es una de las cosas
más importantes para crear una relación sana
y duradera.
Un pan tostado quemado no debe romper un corazón.

D

espués de un largo día en el trabajo, mi mamá
puso un plato de pan tostado muy quemado
frente a mi papá. Recuerdo estar esperando ver si
alguien lo notaba… Sin embargo, aunque mi padre
lo notó, alcanzó un pan tostado, sonrió a mi madre
y me preguntó cómo me había ido en la escuela.
No recuerdo lo que le contesté, pero sí recuerdo verlo untándole mantequilla al pan tostado
y comérselo todo. Cuando me levanté de la mesa
esa noche, recuerdo haber oído a mi madre pedir
disculpas a mi padre por los panes tostados muy
quemados.
Nunca voy a olvidar lo que dijo:
“Cariño no te preocupes, a veces me gustan
los panes tostados bien quemados.”
Más tarde esa noche fui a dar el beso de las
buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le
gustaban los panes tostados bien quemados. Él
me abrazó y me dijo:
“Tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo,
está muy cansada y además, un pan tostado un

La comprensión y la tolerancia es la base
de cualquier relación. Sé más amable de lo
que tú creas necesario, porque todas las personas, en este momento, están librando algún tipo de batalla. Todos tenemos problemas
y todos estamos aprendiendo a vivir y lo más
probable es que no nos alcance la vida para
aprender lo necesario.
El camino de la felicidad no es recto.
Existen curvas llamadas EQUIVOCACIONES, existen semáforos llamados AMIGOS,
luces de precaución llamada FAMILIA, y todo
se logra si tienes: Una llanta de repuesto llamada DECISIÓN, un potente motor llamado
AMOR, un buen seguro llamado FE, abundante combustible llamado PACIENCIA, pero,
sobre todo, un experto conductor llamado
DIOS…

Imágenes tomadas de: http://www.doctornews.com.pa/
es-cierto-que-comer-tostadas-quemadas-puede-causar-cancer/
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Liturgia explicada para monaguillos

E

stimado monaguillo, es una gran
alegría volver a escribir para ti estas
líneas para este bimestre que sin duda
tendrás mucho trabajo en tu templo.
En este mes de marzo celebraremos
el tiempo más importante de la iglesia
¡Las Pascuas de Resurrección! Por eso
te queremos explicar ahora algunas cosas que vivirás y ayudaras en Semana
Santa.

momentos, en la adoración de la cruz se
hace una procesión igualmente en silencio. La comunión se hace en silencio y la
salida de igual manera. En algunos lugares se acostumbra hacer por la noche una
procesión que precisamente la llama del
silencio.
El sábado, igualmente la Vigilia comienza en silencio. ¿Por qué tanto silencio?

El silencio
Es difícil comprender y comenzar por hablar del silencio, pues no se siente, no se
ve, ni siquiera se oye, pero
estará presente en cuatro
momentos en la Semana
Santa. Primero el domingo
de ramos, durante la lectura de la pasión del Señor, al
momento de leer el momento
de su muerte se guarda silencio. El Jueves Santo, después de la celebración se
resguarda al Santísimo y se queda en
vigilia durante la noche en silencio.
El siguiente momento de silencio es
justo el inicio de la celebración del Viernes Santo, se inicia el acto con unos
minutos de silencio. En esta misma
celebración está presente en repetidos

Estos días se llaman los días santos, por
ser de la Semana Santa, lo que se vive
en estos días es santo, y el silencio también es santo. Así sin ruido nos ponemos
a imaginar que hace Dios, así en silencio como se quedó solo, el silencio nos
ayuda a reflexionar. Este silencio que se
usa particularmente el viernes santo, es
una representación del sepulcro. ¿Por
qué? Porque en el sepulcro no había
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ruido, nada sonaba. Incluso el silencio del
inicio de la vigilia pascual es muy sagrado,
porque estamos saliendo temerosamente
de la obscuridad, y tú cuando tienes miedo
no haces ruido. Así nosotros en esa noche,
el miedo de no saber que pasa
y descubrir a Cristo al final de
ese silencio nos alegra el corazón.
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La devoción popular.
Es totalmente común y normal que esos
días aparezca gente que casi no van al
templo, y que no asisten a misa, esos

Utilizan mucha agua.
Notaras que en estos días las
celebraciones se usa mucha
agua, el Jueves Santo le lavan
los pies a doce personas. El sábado y tal vez el domingo bautizan personas, bendicen a la gente con
agua, algunos hasta se llevan a su casa,
y el domingo de resurrección se le asperja
agua a la gente al inicio de la misa. (por
cierto, antes solamente se lavaban los pies
a 12 hombres, pero este año el Papa Francisco ha concedido participen de este rito
en igual manera las mujeres.)
¿Te has sentido sucio después de un
juego de futbol o de estar corriendo fuera
de tu casa? ¿Qué sientes después de que
te bañas? ¡Impío! Claro, el agua nos ayuda
a limpiar de nuestros pecados, pero esta
agua que es bendecida no solo nos limpia.
Nos renueva y purifica, nos hace nuevos
para que con la Semana Santa seamos libres de pecado, limpios y blancos como la
nieve.

actos también te corresponde dentro de
la liturgia para acercar a los que casi no
van a la iglesia. Asisten en especial a los
siguientes actos:
• Procesión del Domingo de Ramos
• Visita de las 7 casas el jueves santo
• Rezo del vía crucis viernes santo
• Procesión del silencio el viernes
santo
• Pésame a la Virgen María
• Vía Matriz
• Procesiones de Pascua
Todas son bellas, pues te ayudan a entender mejor la Semana Santa, pero
no olvides que lo más importante es la
misa. Y la misa más importante que tendremos cada año es a de Pascua.
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Sin importar que tarea desempeñes
en estas celebraciones, no olvides
que son las más importantes del
año, y que la Vigilia Pascual es la
misa más solemne del año. Además
te recuerdo que con motivo del Año
Santo Jubilar de la Misericordia, el
Papa concede la indulgencia plenaria a los que participen en estas celebraciones.
Y ya que tocamos el año de la misericordia no olvides ofrecer alguna
oración o acto por el Papa, porque él
te lo pidió aquí en México, o ya olvidaste el ¡Recen por mí!
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Monaguillos en comunicación con Dios

L

a base para un buen servicio del Altar y
en general para cualquier apostolado es
la oración, en esta sección se presentaran
diversas formas para mantener esa comunicación con Dios.
En esta edición haremos oración con Lectio Divina… ¿Pero que es la Lectio Divina?
Lectio Divina es el nombre que se le da a
la práctica de leer o escuchar en actitud de
oración los textos de la Biblia. Por eso también podemos llamarla “Lectura orante de
la Biblia”. No solo es la escucha sino también la respuesta,
como sucede en
toda conversación.
Dios me habla en
el momento en que
leo un pasaje de la
Biblia y de manera especial cuando
descubro que en
este pasaje me está
hablando personalmente a mí y a mí
comunidad. Por mi
parte, le respondo
con mi oración y
con mi compromiso
de vida.
Es todo un camino:
El primer paso lo doy cuando leo el pasaje (Lectio), el segundo cuando lo medito (Meditatio), el tercero cuando hablo con Dios en
la oración (Oratio) y el cuarto cuando, con la
mirada puesta en Dios, lo pongo en práctica
(Contemplatio, Accio). A todos estos pasos
en conjunto los llamamos el ejercicio de la
Lectio Divina o Lectura Orante de la Biblia.
Para practicarla meditaremos el siguiente

pasaje: 1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Lectio (¿Qué dice la Lectura?): Este pasaje
que relata la vocación o llamado del Profeta
Samuel, nos dice que, "en la noche, cuando
la lámpara del Señor todavía no se había apagado", Dios llamó a su profeta. Estos términos
"noche" y "lámpara del Señor" en el lenguaje
bíblico nos hablan del silencio y de la intimidad
con Dios, más que de elementos físicos.
Es decir, Samuel estaba atento, y aunque
cree que es Elí quien le llama, su corazón está
a la escucha. El sacerdote, viendo la disposición del joven, lo
instruye sobre cómo
escuchar y cómo
responder a Dios.
Es, pues, necesario
que nosotros retomemos en nuestra
vida estas actitudes
de silencio interior y
de atención a Dios.
Meditatio (¿Qué
me dice a mí la Lectura?): Algo en lo que
debemos ejercitarnos continuamente,
sobre todo a nosotros que nos ha tocado vivir esta generación,
que podríamos llamar "del ruido", es en escuchar al Señor. ¿Realmente sabemos escuchar
su Voz? ¿Recurrimos siempre a su llamado?
Oratio (Hablamos con Dios): Señor Dios,
que constantemente nos llamas a la intimidad
contigo para hacernos experimentar la riqueza
de tu amor y benevolencia, ayúdanos a estar
atentos a tu voz y ser fieles a tu palabra, para
que algún día seamos dignos de alcanzar las
promesas que nos hiciera tu Hijo: gozar de tu
presencia para siempre. Amén.
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La Encíclica del Papa Francisco. (3a Parte).
CAPÍTULO PRIMERO
Lo Que Le está Pasando a nuestra Casa

pidación». Si bien el cambio es parte de
la dinámica de los sistemas complejos,
la velocidad que las acciones humanas
le imponen hoy contrasta con la natural

17. Las reflexiones teológicas o filosóficas
sobre la situación de
la humanidad y del
mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no
se presentan nuevamente a partir de
una

confrontación

con el contexto actual, en lo que tiene
de inédito para la
historia de la humanidad. Por eso, antes
de reconocer cómo la fe aporta nuevas
motivaciones y exigencias frente al mundo

lentitud de la evolución biológica. A esto
se suma el problema de que los objetivos de ese cambio
veloz

y

constante

no necesariamente
se orientan al bien
común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. El
cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en
deterioro del mundo y de la calidad de
vida de gran parte de la humanidad.

del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le
está pasando a nuestra casa común.

19. Después de un tiempo de confianza
irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad

18. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une
hoy la intensificación de ritmos de vida y
de trabajo, en eso que algunos llaman «ra-

está entrando en una etapa de mayor
conciencia. Se advierte una creciente
sensibilidad con respecto al ambiente y
al cuidado de la naturaleza, y crece una

Revista Monaguillos
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sincera y dolorosa preocupación por lo

pósitos de sustancias que contribuyen a

que está ocurriendo con nuestro plane-

la acidificación del suelo y del agua, a

ta. Hagamos un recorrido, que será cier-

los fertilizantes, insecticidas, fungicidas,

tamente incompleto, por aquellas cues-

controladores de malezas y agrotóxicos

tiones que hoy nos provocan inquietud

en general. La tecnología que, ligada

y que ya no podemos esconder debajo

a las finanzas, pretende ser la única so-

de la alfombra. El objetivo no es recoger

lución de los problemas, de hecho sue-

información o saciar nuestra curiosidad,

le ser incapaz de ver el misterio de las

sino tomar dolorosa conciencia, atrever-

múltiples relaciones que existen entre

nos a convertir en sufrimiento personal lo

las cosas, y por eso a veces resuelve un

que le pasa al mun-

problema creando

do, y así reconocer

otros.

cuál es la contribución
que cada uno puede
aportar.

21. Hay que considerar
la

i.

Contaminación y

Cambio Climático
Contaminación, basura y cultura del descarte

también

contaminación

producida por los
residuos,

incluyen-

do los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de

20. Existen formas de contaminación que

toneladas de residuos por año, muchos

afectan cotidianamente a las personas.

de ellos no biodegradables: residuos

La exposición a los contaminantes atmos-

domiciliarios y comerciales, residuos de

féricos produce un amplio espectro de

demolición, residuos clínicos, electró-

efectos sobre la salud, especialmente de

nicos e industriales, residuos altamente

los más pobres, provocando millones de

tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra

muertes prematuras. Se enferman, por

casa, parece convertirse cada vez más

ejemplo, a causa de la inhalación de ele-

en un inmenso depósito de porque-

vados niveles de humo que procede de

ría. En muchos lugares del planeta, los

los combustibles que utilizan para cocinar

ancianos añoran los paisajes de otros

o para calentarse. A ello se suma la con-

tiempos, que ahora se ven inundados

taminación que afecta a todos, debida al

de basura. Tanto los residuos industria-

transporte, al humo de la industria, a los de-

les como los productos químicos utiliza-

Revista Monaguillos
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dos en las ciudades y en el agro pueden

a su vez alimentan a los seres carnívoros,

producir un efecto de bioacumulación

que proporcionan importantes cantida-

en los organismos de los pobladores de

des de residuos orgánicos, los cuales dan

zonas cercanas, que ocurre aun cuando

lugar a una nueva generación de vege-

el nivel de presencia de un elemento tó-

tales. En cambio, el sis- tema industrial, al

xico en un lugar sea bajo. Muchas veces

final del ciclo de producción y de consu-

se toman medidas sólo cuando se han

mo, no ha desarrollado la capacidad de

producido efectos irreversibles para la

absorber y reutilizar residuos y desechos.

salud de las personas.

Todavía no se ha logrado adoptar un mo-

delo circular de producción que asegure
22.

Estos problemas están íntimamen-

recursos para todos y para las generacio-

te ligados a la cultura del descarte, que

nes futuras, y que supone limi- tar al máxi-

afecta tanto a los seres humanos exclui-

mo el uso de los recursos no renovables,

dos como a las cosas que rápidamente

moderar el consumo, maximizar la eficien-

se convierten en basura. Advirtamos, por

cia del aprovechamiento, reutilizar y reci-

ejemplo, que la mayor parte del papel

clar. Abordar esta cuestión sería un modo

que se produce se desperdicia y no se

de contrarrestar la cultura del descarte,

recicla. Nos cuesta reconocer que el fun-

que termina afectando al planeta entero,

cionamiento de los ecosistemas naturales

pero observamos que los avances en este

es ejemplar: las plantas sintetizan nutrien-

sentido son todavía muy escasos.

tes que alimentan a los herbívoros; estos

Revista Monaguillos
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EL ROSARIO, SU VALOR Y EFICIENCIA.
VARIACIONES DE ACUERDO AL CONCILIO VATICANO II

E

l Concilio Vaticano II, nos
hablo en su momento de
la renovación y sus documentos nos dan prueba de esta
importante faceta de la vida
cristiana.
El rezo del Rosario no escapa
a esta ley, el Papa Pablo VI,
en la Exhortación Apostolica Marialis Cultus, escribe
estas significativas palabras: “El Rosario es una
oración excelente, pero el fiel debe sentirse libre,
atraído a rezarlo, en serena tranquilidad, por la
intrínseca belleza del mismo”
¿Podemos hablar de libertad e inventiva en el
rezo del Rosario?
Ciertamente que si, con tal de que no lo desvirtuemos o alteremos sustancialmente, podemos
crear variaciones.
Y, el Rosario es una oración que admite muchas
variaciones y se adapta a todas las necesidades
de la vida del ser humano y de la sociedad en ge-

neral. Fundamentalmente queda
siempre el mismo, como el tema
de una música, a la que se añaden
algunas variaciones que la embellecen; y que dan origen a: Rosario
Bíblico, Rosario Guadalupano, Rosario Pro-Vida, Rosario Misionero,
Rosario por la Paz, Rosario Social,
Rosario de Sanación, de los Niños,
etc.
ROSARIO BÍBLICO: En este Rosario se lee todo un
pasaje de la Sagrada Escritura, referente al ministerio, se lo va desmenuzando, por cada Ave María.
De esta forma es mas fácil la reflexión o meditación
acerca de los misterios
ROSARIO GUADALUPANO: Rosario tradicional,
compuesto del Padrenuestro, Avemarías y Gloria.
Después de haber enunciado el misterio del día (gozoso, doloroso, etc.) se enuncia un Mensaje de las
Apariciones de Nuestra Señora al San Juan Diego,
tomado del Nican Mopohua.
Con ellos recordamos la primera evangelización de
América Latina, a través de María, la Estrella de la
Evangelización y nuestra primera Maestra en la Fe.
ROSARIO MISIONERO: Se llama así por el enfoque misionero que se requiere dar a esta oración.
Lo único que varia en este Rosario es la intensión
universal que se le da y las cuentas de las cinco decenas del Rosario que son de distinto color aunque
no es necesario. Verde por África, Rojo por América, Blanco pro Europa, Azul por Oceanía, Amarillo
por Asia.
El Rosario Misionero nos ayuda a atener presente
nuestra responsabilidad con la Iglesia Misionera y
nos hace pasar delante de los 5 continentes, a los
que estamos ligados por la fraternidad y la fe en
Dios y a los cuáles debemos amar sin distinción de
raza, condición social o religión.
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Y de esta forma cumplimos la
invitación del Concilio Vaticano II que dice:
“Todos los fieles ofrezcan suplicas apremiantes a la Madre de
Dios y Madre de los hombres,
para que Ella interceda antes su
Hijo, hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a
reunirse felizmente, en paz y concordia, en un solo
Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad”
ROSARIO DE SANACIÓN: Los medios de sanación interior y física son múltiples. En primer lugar
están los sacramentos, especialmente la confesión
y la eucaristía. También la oración es un medio poderoso de sanación. En un mensaje la Reina de la
Paz dijo: “Los enfermos deben creer y orar. Yo no
puedo ayudar a quien no ora”. Y en otro mensaje
dijo: “Oren, porque la oración es la medicina que
cura”.
Este Rosario se reza como el Rosario tradicional,
solamente que varían las reflexiones y las oraciones.
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formando con ellos una gran
“Armada Blanca”. El arma de estos niños soldaditos es el Rosario que ellos se comprometerán
a rezar en “Nidos de Oración”,
que hacen en sus pequeños
grupos y en sus familias.
Lamentablemente esto se ha
ido perdiendo y es tiempo de
que trabajemos con nuestros
Grupos de Monaguillos, retomando esta actividad.
¿QUE TE PARECE?
¿ACEPTAS EL RETO?
¿QUIERES APARECER CON TU GRUPO EN LA
REVISTA?
Si estas decidido a iniciar este reto danos a conocer
tu trabajo y cuéntanos la experiencia con tu grupo
de Monaguillos y envíanos imágenes y un breve
resumen que incluya el Nombre de tu Parroquia,
Vicaría, Decanato, Párroco, Nombre Coordinador
del Grupo a monaguillos@monaguillos.com.mx de
cómo estás trabajando con tu grupo esta labor para
que juntos hagamos la Armada Blanca más poderosa, ante cualquier situación difícil que vivimos en
estos tiempo, por las Vocaciones y por nuestros Sacerdotes.

ROSARIO DE LA PAZ: Inicia como el Rosario
tradicional seguido de una Oración y Cada misterio va acompañado de una Lectura Bíblica y una
oración, Cada misterio se ofrece por la Paz en uno
mismo, en nuestras familias, en nuestras ciudades,
en la Iglesia y el mundo entero.
ROSARIO DE LOS NIÑOS: La Santísima Virgen a elegido a los niños para resolver los grandes
problemas de la humanidad, como es el caso de
los tres niños de Fátima que salvaron a su patria,
Portugal, de la primer guerra mundial, así también
hoy los niños, nuestros pequeños niños, nuestros
Monaguillos, salvarán al mundo en una gran “Armada Blanca”.
En 1972, en la ciudad de Roma, la Virgen inspiro
al padre Andres D’Ascanio para que reuniera a los
niños del mundo enseñándoles el rezo del Rosario,

Fuente: El Rosario, su valor y su eficiencia / P. Tiberio Munari /
Ediciones Xaverianas
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M

onaguillos bienvenidos
a la sección de juegos de
la revista, donde hoy podrán
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divertirse resolviendo este crucigrama, que con motivo del año de la
misericordia el tema central es: Las
Obras de Misericordia. ¡Diviértete

resolviéndolo y aprende cuáles son
para que las pongas en práctica y así
agrades más a Nuestro Señor!

Obras Corporales de Misericordia Horizontales

Obras Espirituales de Misericordia Verticales

1. Dar de comer al ____________

1. __________ al que no sabe

2. _____ de beber al sediento		 2. Dar buen _______ al que lo necesita
3. Dar posada al __________		 3. _________ al que se equivoca
4. Visitar al _________

4. __________ al que nos ofende

5. Vestir al _________

5. Consolar al ________

6. ________ a los presos

6. Sufrir con ________ los defectos de los demás

7. ______ a los difuntos

7. ______ a Dios por vivos y difuntos

Revista Monaguillos
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
¿Por qué es importante conocer el ambiente en el que viven los Monaguillos?

L

as personas no estamos separadas
del ambiente, ni de otras personas, por
naturaleza estamos relacionados con los
otros y necesitamos de los demás; esto
es, dependemos de forma considerable
unos de otros, y el ambiente que nos rodea marca una influencia fundamental
que también participa en el desarrollo de
cada niño o adolescente.

En efecto, parte importante en la formación es el contexto de interacción que
influye y determina la forma en cómo
abordar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los monaguillos; así, un
aspecto a considerar en su formación
es el estudio del medio donde se desenvuelve.
Como producto de influencias sociales, los monaguillos se ven acometidos
por una serie de estímulos que hace indispensable voltear la mirada para reconocer la importancia de los mismos en su
formación. Contextos tales como la familia, el barrio, la colonia, la ciudad o el estado, el país y el mundo, son en parte influencias determinantes. De igual forma,
medios de comunicación, libros, revistas,
el internet, artistas, líderes, entre otros.
Se observan patrones sociales y cultu-

rales que todos aprenden, no obstante,
cuando existen posibilidades económicas que privan de posibilidades o cuando
hay una guía inadecuada en la influencia
de estos contextos, pueden llevar a los
niños o adolescentes a enfrentar serias
dificultades al insertarse dentro de la sociedad, un grupo o una comunidad.
Como sistema que se extiende más
allá del monaguillo, las influencias socioculturales posibilitan tener una comprensión de su desarrollo y por ende acercarlo a una auténtica formación dentro del
grupo. Las más inmediatas están en el
microsistema que son los contactos más
cercanos que tiene el niño. El mesosistema son las relaciones recíprocas que se
establecen en los escenarios, por ejemplo, lo que sucede en el hogar influye en
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lo que sucede en el grupo de monaguillos
o en la iglesia.
El exosistema son los escenarios donde
los monaguillos no suelen ser participantes activos pero lo afectan de forma indirecta; un ejemplo es lo que sucede a los
padres en el trabajo y repercute en cada
uno de ellos y el macrosistema, el cual circunscribe valores, ideologías actitudes,
tradiciones, leyes, costumbres… de una
cultura.
Un factor
a considerar cuando
se toma en
cuenta las
influencias
sociales es
el efecto negativo
del
contexto: el
juicio social,
que determina la forma
o el modo
en cómo se proporcione la atención hacia
cada monaguillo y el cual puede acarrear
una estigmatización, encasillamiento, discriminación y en casos severos la exclusión de los mismos hacia el grupo del que
forma parte.
Ante ello, nuestro papel como animadores es ayudar a nuestro grupo a eliminar prejuicios, establecer dinámicas que
disminuyan toda forma de discriminación
y en la medida que eliminemos categori-
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zaciones que guíen de forma inadecuada
las expectativas de los demás podremos
acercarnos a ser buenos servidores de
Nuestro Señor.
Evitar toda forma de error de atribución
fundamental, es decir, esa tendencia a sobreestimar los factores de personalidad
relativos al contexto cuando se describen
o explican causas de la conducta social,
puede eliminar barreras que tiendan a
generar expectativas
o prejuicios
que no posibiliten
el
avance de
los niños y
por
ende
impedir que
caigamos
en una pasividad en
nuestro trabajo como
animadores
que impacte de forma negativa en el desarrollo de la vocación de cada monaguillo.
Por tal, debemos trabajar para que aun
con las dificultades de los contextos e influencias sociales negativas en los cuales
servimos a los niños, logremos cumplir la
petición de Nuestro Señor “Dejen a esos
niños y no les impidan que vengan a mí:
el reino de los Cielos pertenece a los que
son como ellos” (Mateo 19, 13-15)
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

La palabra Apóstol viene del griego apostolos (apo: aparte o fuera y
stello: yo envío, yo pongo) y quiere decir “enviado” es por esto que
cuando se dice: “Los apóstoles” se

entiende que se habla de los 12 discípulos de Jesús porque ellos han sido enviados a predicar el Evangelio.
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