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Un cuento para reflexionar
La vasija rota
entregar la mitad de mi carga, y por el
mismo motivo no obtienes completa tu
ganancia.
El aguador se compadeció de la vasija
agrietada y le dijo con cariño:
-Cuando regresemos a la casa del
patrón quiero que te fijes en las bellísimas
flores que hay a la orilla del camino.

U

n cargador de agua tenía dos grandes
vasijas que colgaban a los extremos de
un palo que llevaba sobre los hombros. Una
de las vasijas era perfecta y entregaba el agua
completa al final del largo camino a pie, desde
el arroyo hasta la casa del patrón; mientras que
la otra vasija tenía una grieta y conservaba sólo
la mitad del agua.
Por dos años completos el cargador realizó
su viaje con las dos vasijas diariamente. La
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus
logros y se pavoneaba de cumplir a cabalidad
la función para la que había sido creada. En
cambio, la vasija agrietada estaba avergonzada
de su defecto y se sentía terrible por conseguir
sólo la mitad de los logros de su compañera.
La vasija agrietada se dirigió al aguador y
le dijo:“Estoy muy avergonzada de mí misma
y quisiera disculparme contigo”. -¿Por qué? –
preguntó el aguador.
- Porque debido a mis grietas sólo puedes

Así lo hizo la vasija, y efectivamente
notó que había muchas y muy hermosas
flores a lo largo de todo el camino. Aún así
se sentía apenada por derramar siempre
la mitad del agua.
Al llegar a la casa del patrón, el aguador
le dijo: “¿Te diste cuenta de que las
flores sólo crecen de tu lado del camino?
Siempre he sabido de tus grietas y quise
sacar provecho de ellas, por eso esparcí
semillas de flores por todo el camino por
donde tú vas de regreso. Gracias a tus
grietas las has regado todos los días.
Por dos años yo he podido recoger esas
flores para decorar el lugar de mi maestro.
Si no fueras exactamente como eres, él
no hubiera tenido esa belleza sobre su
mesa. En la economía de Dios todo es
aprovechable. Todos tenemos defectos,
debilidades y cualidades; debemos
ponerlas en manos del Señor para que él
pueda decorar la mesa de Su Padre”.
Cuento e imagen tomados de:
http://padrenuestro.net/cuentos/modules/smartsection/
item.php?itemid=2244
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Monaguillos en comunicación con Dios

E

n esta sección seguiremos dando opciones
para que mejores tu comunicación con
Dios, esta vez lo haremos con la Oración de
Contemplación
¿Pero en que consiste la Oración de
Contemplación?
Llamada tambien oracion contemplativa,
es un tipo de oración, mediante el cual el
orante no razona, sino que trata de silenciar
su cuerpo y su mente para estar en silencio
con Dios.
La oración de silencio o contemplativa ha
sido descrita detalladamente en las obras de
dos Doctores de la Iglesia: Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
La búsqueda en nuestro interior o
interiorización se fundamenta en un dato de
fe: Dios nos inhabita, somos “templos del
Espíritu Santo” (cf. 1 Cor 3, 16).
“Entra”, dice Santa Teresa, porque tienes
“al Emperador del cielo y de la tierra en
tu casa… no has menester alas para ir a
buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle
dentro de sí… Llamase recogimiento porque
recoge el alma todas las potencias (voluntad,
entendimiento, memoria) y se entra dentro
de sí con su Dios”.

La oración de silencio es un movimiento de
interiorización, en la que el orante se entrega
a Dios que habita en su interior. Ya no razona
acerca de Dios, sino que se queda a solas con
Dios en el silencio, y Dios va haciendo en el
alma su trabajo de Alfarero para ir moldeándola
de acuerdo a Su Voluntad.
La contemplación consiste en ser atraído
por el Señor, quedarse con El y dejarle que
El actúe en el alma. La contemplación, según
Santo Tomás, es una anticipación de la Visión
Beatífica. Es vivir de manera incompleta y sólo
por un instante lo que Dios vive eternamente.
Sea la contemplación o sean gracias
místicas que pueden darse en este tipo de
oración, son don de Dios. Por ello, no pueden
lograrse a base de técnicas. Ni siquiera son
fruto del esfuerzo que se ponga en la oración,
sino que como don de Dios que son, El da a
quién quiere, cómo quiere, cuándo quiere y
dónde quiere.
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¿COMO HACER ORACION DE CONTEMPLACION?

1. Se requiere soledad y silencio:

Hay que empezar por crear soledad. “Así
lo hacía El siempre que oraba”, dice Santa
Teresa. Soledad para entender “con Quién
estamos”. Silencio del cuerpo y de la mente
para buscar a Dios en nuestro interior. Es en
el silencio cuando Dios se comunica mejor
al alma y el alma puede mejor captar a Dios.
En el silencio el alma se encuentra con su
Dios y se deja amar por El.
2. ¿Quién puede hacer este tipo de oración?
Todos. Según Sta. Teresa, la oración de
contemplación es la “Fuente de Agua Viva”;
“Mira que nos llama a todos… no dijo a unos
daré y a otros no”. Es decir, no dijo que daría
de esta “Agua” a ciertos escogidos, sino dijo:
“Todo el que beba de este agua, no volverá
a tener sed”
3. Nuestra participación en la oración
La persona debe poner su deseo y su
disposición, principalmente su actitud de
silencio (apagar ruidos exteriores e interiores).
El silencio aún no es contemplación, pero es
el esfuerzo que Dios requiere para dársenos
y transformarnos. Además, orar se aprende

orando, “sin desfallecer”, como dice el
Señor. La única forma de aprender a orar
es: orar, orar, orar.
4. La participación de Dios
La participación de Dios escapa
totalmente
nuestro
control
y
El
-soberanamente- escoge cómo ha de ser
su acción en el alma del que ora. En ese
silencio de la oración contemplativa Dios
puede revelarse o no. Esta parte, el don
de Dios, no depende del orante, sino de
El mismo, que se da a quién quiere, cómo
quiere, cuándo quiere y dónde quiere.
El fruto verdadero
contemplativa es:

de

la

oración

• Ir descubriendo la Voluntad de Dios
para nuestra vida.
• Irnos haciendo dóciles a la Voluntad
de Dios.
• Llegar a que sea la Voluntad de Dios y
no la propia la que rija nuestra vida; nuestra
voluntad unida a la de Dios, o sea, la “unión
de voluntades” de que habla Santa Teresa.
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Encuentro de Monaguillos en el Seminario.
16 de abril 2016.
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
¿Qué hago si en mi grupo tengo monaguillos que enfrentan discapacidad?

A

nte las dificultades políticas, sociales,
económicas y culturales que contribuyen
a minimizar, separar o discriminar al individuo
en su constitución como persona, la atención
a personas que enfrentan discapacidad, es
una realidad que representa un reto debido
a la multitud de aspectos a tomar en cuenta,
que posibiliten minimizar o eliminar las
barreras que les impidan sufrir más rechazo
en la sociedad.
La angustia de muchos al tratar con
situaciones complejas, sobre todo si se trata
de la atención a personas con discapacidad,
les genera desde preocupación e
inseguridad y en casos extremos hasta
indiferencia. Comprensibles los sentimientos
y emociones que se conjugan al pensar
cómo actuar ante lo diferente pues enfrentar
lo desconocido, lo extraño, lo imperceptible,
genera resistencia.
Aunado a lo anterior, la ideología cultural
favorece la reproducción de las actitudes
de discriminación hacia las personas, más
si está ligada a una capacidad diferente.
Desde los objetos que nos rodean hasta los
discursos que se pronuncian se excluye a
las personas, sobretodo si se está inmerso
en un ambiente donde se reproduce tal
condición, pues se afirman conductas poco
propicias para la convivencia humana.
Los valores y el respeto al otro se ven
pulverizados ante los diferentes estímulos
que proporciona una sociedad consumista,

egoísta e individualista.
Por otro lado, la presión social imperante
al marcar la pauta de lo que es correcto, al
dar énfasis solo a las apariencias, a quién
tiene más, sabe más y es mejor, a impulsar
concepciones arraigadas por años y
devenidas de grupos dominantes, al marcar
cómo debe ser la persona y su constitución
nos llevan a una vorágine que retrata un
clima dificultoso de tratar por los imbricados
factores implicados en esta problemática.
Lo anterior recae en un fenómeno bien
conocido por todos como exclusión social el
cual afecta a millones de personas en todo el
mundo. El rechazo como problemática que
permea la sociedad en general, traspasa
todo contexto pues es fácil sufrir una
ceguera espiritual debido a los estereotipos
surgidos de los diferentes medios que
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hacen concebir una percepción errónea de la
realidad.
Nada
alejado
de
que
vivimos
cotidianamente, pues específicamente con
relación a la atención de las niñas y los niños
que enfrentan barreras con o sin discapacidad
en nuestro grupo de monaguillos, es
necesario distinguir dos aspectos: el primero
tiene que ver con cómo el grupo acepta o
rechaza a el monaguillo que enfrenta esta
dificultad y segundo la atención
que le podemos ofrecer, en el
conocimiento de su condición
para que brinde el servicio al
Altar.
Antes de poder explicar
ambos aspectos, en este
número de la revista podemos
partir del ejemplo del Maestro,
pues Jesús encuentra a las
personas tanto en forma
individual, como grupal y
multitudinaria; pero Él no
se deja abrumar por las
dificultades y/o condiciones en
las que están, es decir, nunca
se justifica para atender a unos
sí u otros no, Él las atiende en las diversas
circunstancias en las que se encuentran y no
se deja cansar por el trabajo.
Pero nosotros, la mayoría de las ocasiones
cuando oímos personas con discapacidad
asociamos el concepto con problemas,
dificultades, carga de trabajo, etc., y solemos
decir: “cómo le hago”, “no es capaz de
aprender”, “no puede”, “ahí está, pero no
hace nada”… por ende el rechazo. Se percibe
erróneamente a la discapacidad como una
característica que conforma la personalidad
del individuo, no obstante, al entenderla como
el obstáculo que impide a cada persona, en
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su actividad cotidiana, superar condiciones
del entorno, estaremos poniendo énfasis en
la connotación, una función del medio donde
se desenvuelve el individuo.
Así, son las barreras las que dificultan
la integración del niño u adolescente a
los diferentes entornos. La principal, en
la atención hacia los niños y niñas que
enfrentan alguna discapacidad, es ver cómo
concebimos esta condición pues la mayoría
de las ocasiones, lo que se
hace es resaltar las limitaciones
personales de ellos y pensar
que no pueden o son muy poco
capaces de brindar un servicio
para el Señor.
No debería ser así, pues
es necesario destacar que se
trata de una realidad que tiene
que ver tanto con la percepción
como con el sentimiento de
que muchas personas no se
sientan valoradas ni tomadas
en cuenta por los demás. Jesús
atendió a paralíticos, ciegos,
sordos, mudos, leprosos, etc.,
nunca los rehusó, minimizó
o los discrimino, más bien supo reconocer
y atender a estos grupos excluidos de la
sociedad.
Son varios los aspectos a considerar
cuando en el grupo de monaguillos se
encuentran niños con discapacidad. En el
siguiente número de la revista abordaremos
cuestiones referentes a ello y también
conoceremos como aprovechar la riqueza de
su condición para llevar al grupo a a imitar al
Maestro, ser testimonios con sus acciones
y por ende brindar un eficaz servicio en el
Altar.

15

Revista Monaguillos

No. 47. May-Jun. 2016.

La Encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si (4ta Parte).
El clima como bien común
23.
El clima es un bien común, de
todos y para todos. A nivel global, es
un sistema complejo relacionado con
muchas condiciones esenciales para la
vida humana. Hay un consenso científico
muy consistente que indica que nos
encontramos ante un preocupante
calentamiento del sistema climático. En las
últimas décadas,
este calentamiento
ha
estado
acompañado
del
constante
crecimiento
del
nivel del mar, y
además es difícil
no
relacionarlo
con el aumento
de
eventos
meteorológicos
extremos, más allá de que no pueda
atribuirse una causa científicamente
determinable
a
cada
fenómeno
particular. La humanidad está llamada
a tomar conciencia de la necesidad de
realizar cambios de estilos de vida, de
producción y de consumo, para combatir
este calentamiento o, al menos, las causas

humanas que lo producen o acentúan. Es
verdad que hay otros factores (como el
vulcanismo, las variaciones de la órbita
y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero
numerosos estudios científicos señalan
que la mayor parte del calentamiento
global de las últimas décadas se debe
a la gran concentración de gases de
efecto invernadero (dióxido de carbono,
metano, óxidos de nitrógeno y otros)
emitidos
sobre
todo a causa
de la actividad
humana.
Al
concentrarse
en la atmósfera,
impiden que el
calor producido
por
los
rayos
solares sobre la
superficie de la
tierra se disperse
en el espacio. Esto se ve potenciado
especialmente por el patrón de
desarrollo basado en el uso intensivo de
combustibles fósiles, que hace al corazón
del sistema energético mundial. También
ha incidido el aumento en la práctica del
cambio de usos del suelo, principalmente
la deforestación para agricultura.
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24. A su vez, el calentamiento tiene
efectos sobre el ciclo del carbono. Crea
un círculo vicioso que agrava aún más la
situación, y que afectará la disponibilidad
de recursos imprescindibles como el
agua potable, la energía y la producción
agrícola de las zonas más cálidas, y
provocará la extinción de parte de la
biodiversidad del planeta. El derretimiento
de los hielos polares y de planicies de altura
amenaza con una liberación de alto riesgo
de gas metano, y la descomposición de
la materia orgánica
congelada
podría
acentuar
todavía
más la emanación
de
dióxido
de
carbono. A su vez,
la pérdida de selvas
tropicales empeora
las cosas, ya que
ayudan a mitigar el
cambio climático. La
contaminación que produce el dióxido
de carbono aumenta la acidez de los
océanos y compromete la cadena
alimentaria marina. Si la actual tendencia
continúa, este siglo podría ser testigo
de cambios climáticos inauditos y de
una destrucción sin precedentes de los
ecosistemas, con graves consecuencias
para todos nosotros. El crecimiento del
nivel del mar, por ejemplo, puede crear
situaciones de extrema gravedad si se
tiene en cuenta que la cuarta parte de
la población mundial vive junto al mar o
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muy cerca de él, y la mayor parte de
las megaciudades están situadas en
zonas costeras.
25.
El cambio climático es
un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales,
económicas, distributivas y políticas, y
plantea uno de los principales desafíos
actuales para la humanidad. Los peores
impactos probablemente recaerán
en las próximas décadas sobre los
países en desarrollo. Muchos pobres
viven en lugares
particularmente
afectados
por
f e n ó m e n o s
relacionados con
el calentamiento,
y
sus
medios
de
subsistencia
d e p e n d e n
fuertemente de las
reservas naturales
y de los servicios ecosistémicos, como
la agricultura, la pesca y los recursos
forestales. No tienen otras actividades
financieras y otros recursos que les
permitan adaptarse a los impactos
climáticos o hacer frente a situaciones
catastróficas, y poseen poco acceso
a servicios sociales y a protección. Por
ejemplo, los cambios del clima originan
migraciones de animales y vegetales
que no siempre pueden adaptarse,
y esto a su vez afecta los recursos
productivos de los más pobres, quienes
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también se ven obligados a migrar
con gran incertidumbre por el futuro
de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el
aumento de los migrantes huyendo de la
miseria empeorada por la degradación
ambiental, que no son reconocidos
como refugiados en
las
convenciones
internacionales
y
llevan el peso de sus
vidas abandonadas
sin
protección
normativa
alguna.
Lamentablemente,
hay una general
indiferencia
ante
estas
tragedias,
que suceden ahora
mismo en distintas
partes del mundo. La falta de reacciones
ante estos dramas de nuestros hermanos
y hermanas es un signo de la pérdida
de aquel sentido de responsabilidad
por nuestros semejantes sobre el cual se
funda toda sociedad civil.
26. Muchos de aquellos que tienen
más recursos y poder económico o
político parecen concentrarse sobre
todo en enmascarar los problemas o en
ocultar los síntomas, tratando sólo de
reducir algunos impactos negativos del
cambio climático. Pero muchos síntomas
indican que esos efectos podrán ser
cada vez peores si continuamos con
los actuales modelos de producción
y de consumo. Por eso se ha vuelto
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urgente e imperioso el desarrollo de
políticas para que en los próximos años
la emisión de dióxido de carbono y de
otros gases altamente contaminantes
sea
reducida
drásticamente,
por
ejemplo, reemplazando la utilización

de combustibles fósiles y desarrollando
fuentes de energía renovable. En el mundo
hay un nivel exiguo de acceso a energías
limpias y renovables. Todavía es necesario
desarrollar tecnologías adecuadas de
acumulación. Sin embargo, en algunos
países se han dado avances que comienzan
a ser significativos, aunque estén lejos
de lograr una proporción importante.
También ha habido algunas inversiones
en formas de producción y de transporte
que consumen menos energía y requieren
menos cantidad de materia prima, así
como en formas de construcción o de
saneamiento de edificios para mejorar su
eficiencia energética. Pero estas buenas
prácticas están lejos de generalizarse.

Los 30 minutos de preparación para los Monaguillos antes de la Celebración Eucarística.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

L

os cristianos
comenzaron a llamar

Jesucristo al resucitado,
juntando dos palabras
“Jesús” (“Dios salva”),
el nombre que le
pusieron sus padres,
conforme a lo que pidió
el Ángel, y “Cristo”, que
significa el “ungido”,
es decir, el escogido
por Dios para ser el
verdadero Profeta,
Sacerdote y Rey.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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