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¡A CANTAR!
Yo tengo un amigo que me ama.
ReM
Yo tengo un amigo que me ama

LaM

ReM

Me ama, me ama

					ReM
Yo tengo un amigo que me ama

SolM

LaM

Su nombre es

		

ReM

Jesús

SolM		

ReM

“Que me ama, que me ama

LaM		

ReM

Que me ama con su tierno amor”

Tú tienes un amigo…
Él tiene un amigo…
Ella tiene un amigo…
“(Nombre)” tiene un amigo…
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EXPO VOCACIONAL
IV VICARIA EPISCOPAL
SAN MIGUEL ARCANGEL

U

sualmente 'vocación' es un
término utilizado en el contexto del
orden sacerdotal. Sin embargo, en la
actualidad, 'vocación' es un término
pertinente a todos los miembros de
la Iglesia Católica. La vocación de
una persona representa el tipo de
vida personal que va a elegir para
relacionarse con la iglesia. Los católicos
tenemos la posibilidad de elegir entre
cuatro tipos de vocaciones: sacerdocio,
vida religiosa, matrimonio y la vida de
soltero.
Vocación significa llamado. De
acuerdo a la doctrina católica, al recibir
el don del bautismo, en la fe cristiana,
recibimos un "llamado" de Dios.
En la actualidad va aumentando el
problema de la escasez de vocaciones
a la vida consagrada por lo que
se pretende pone en práctica las
recomendaciones litúrgicas en torno a
la Pastoral Vocacional.
El pasado 17 de enero de 2016, en el
atrio lateral de la Catedral de la Ciudad
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de México, se llevó a cabo la expo
vocacional “Descubre el camino de tu
vida”, evento coordinado por el Pbro.
Gabriel Piña Landa encargado de la
Pastoral Vocacional de la IV Vivaría
Episcopal “San Miguel Arcángel”.
El objetivo de este evento fue el
ayudar a las personas, en especial

niños, adolescentes y jóvenes; a
descubrir y a discernir el estilo de vida
que Dios quiere que vivamos.
Al evento Expo vocacional 2016
acudieron varios grupos religiosos
y congregaciones pertenecientes a
la mencionada IV Vivaría Episcopal
“San Miguel Arcángel”, entre las que
podemos
mencionar:
Carmelitas
descalzas,
Círculo
vocacional,
Sociedad de hermanas de Cristo,
Misioneras catequistas de San José,
Misión Juvenil Seminario Conciliar,
Grupo San Agustín Tlalpan, Grupo
Shaddai Nuestra Señora de Fátima,
Comunidad Misionera de Villa Regia,
Proyecto de Vida COMIJAM, Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, Génesis,
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Misioneras Sociales de Guadalupe,
Ordenes conventuales, Orden de
Frailes
Menores
Franciscanos,
Misioneras Eucarísticas de Nazareth,
Movimiento
Familiar,
Misioneros
Xaverianos,
Comunidad
Paulina,
Misioneros Josefinos, Misioneros del
Espíritu Santo, Orden de la Santísima

Trinidad.
Se montaron stands en los que se
daba una breve explicación de las
actividades que realizan los diferentes
grupos, órdenes y congregaciones;
así mismo se entregaron folletos,
estampas, pulseras y en algunos casos
se realizaron dinámicas con mensajes

dirigidos a reflexionar sobre el Plan de
Dios para nuestras vidas.
Después de la oración y ponernos
en manos de Dios el evento dio inicio a
las 10:00 a.m. y estuvo amenizado de
música, cantos, dinámicas y juegos.
Una de las dinámicas consistió en
elegir un camino trazado en el suelo y
que representó una de las vocaciones,
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la dificultad de andar en por el camino
elegido estribó en el hecho de volar un
papalote que representó los ideales
que se alimentan con los valores. En
el camino también se encontraron
obstáculos
que cualquiera puede
encontrar en la vida cuando elige su
vocación. A esto se añade la voz de
la conciencia, en este caso fue una
persona que se encargó de orientar y
animar, mientras que otro personaje
representó la voz de la perdición y trató
de llevar al participante por el camino
equivocado. Al final del trayecto se
dialogó con los participantes para
saber que les dejó la experiencia,

si obtuvieron alguna enseñanza y
si lograron los siguientes objetivos
particulares:
Descubrimiento de las dificultades
propias de cada camino de la vida,
La importancia de caminar con
director espiritual,
Cómo alimentar los ideales,
Que valores se necesitan para
cada camino que uno elija. Al tratar
de entender el llamado de Dios,
tratamos de entender qué tipo de papel
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debemos cumplir en la Iglesia
católica, debemos ser capaces
de elegir entre una de las cuatro
vocaciones,
sacerdocio,
vida
religiosa, matrimonio y la vida de
soltero. Sin embargo, ninguna
vocación es más importante que
las demás y cada vocación está
basada en el amor, del cual Dios es
el principal protagonista. Más bien,
Dios llama a personas diferentes
para diferentes vocaciones, y cada
una de estas vocaciones sirve para
ayudar a la Iglesia a mantenerse
saludable y vibrante.
La EXPO concluyó a las 17:00
horas.
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XXIX PEREGRINACIÓN ANUAL
DE MONAGUILLOS.
18 de JULIO 2016.
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XXIX PEREGRINACIÓN ANUAL
DE MONAGUILLOS.
18 de JULIO 2016.
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E

l lunes 18 de julio de 2016, ae llevó a
cabo la XXIX Peregrinación Anual
de los Monaguillos de la Arquidiócesis
de México a la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
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“¡Yo voy a encarnar
en los monaguillos y
Organizada por la sección de
Monaguillos de la Comisión de ellos en la comunidad!”
Promoción Vocacional Sacerdotal de
la Arquidiócesis de México.

Acudieron alrededor de un millar
de Monaguillos, acompañados por
sus párrocos, por sus animadores de
grupo, por sus amigos y familiares.
La Peregrinación dio inicio a las 10
de la mañana al inicio de la escalera
del Cerro del Tepeyac, el Padre
Mario Iván Valreio Rojas, Director
Arquidiocesano
de
Monaguillos,
diriguió el rezo del Santo Rosario.
Entre cantos y porras se fueron
rezando los cinco misterios gozosos
y la letanía, así recorrieron todo el
cerrito, al concluir llegaron a la puerta
Santa de la Basílica, dispuestos a ganar
la indulgencia plenaria con motivo
del año Santo de la Misericordia,
proclamado por su Santidad el Papa
Francisco.
La celebración Eucarística fue
presidida por el Señor Obispo Antonio
Ortega, Obispo Auxiliar de México y
Vicario de la cuarta Vicaría.
Los
Monaguillos
agradecieron
a María por el año escolar que
terminaron y por la oportunidad de
prestar, durante este año, su servicio
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a Jesús Eucarístia en el altar.
En la homilia Monseñor Antonio les
dijo que se sentía muy contento de ver
el rostro amable de tanto monaguillo
“santito”.
“Jesús quería venira al Ciudad de
México, pero le encargó primero a
sus ángeles que fueran a preparar
el camino y que vieran cómo estaba
el territorio. Los ángeles cumplieron
la encomienda, volvieron a Él y le
dijeron que en las ocho vicarías
episcopales descubireron que había
diversos problemas, como el hambre,
la violencia, la enfermedad, el dolor y
la tristeza.
Jesús les dijo nuevamente: “Me
voy a encarnar, pero en la ciudad
de México, me voy a volver Pan para
todos; me voy a volver prisionero para
los que están en prisión, más pobre
con los pobres y también voy a ser un
médico y hasta a vestirme de payaso
para hacer sonreír a los tristes.
Al ver los ángeles que el Señor quería
ir ahí, estos le dijeron: “¿Quieres que
te ayudemos?” A lo que respondió
el Señor: “No, yo ahí tengo muchos
amigos dispuestos a ayudarme, como
los acolititos que son mis cuates;
ellos van a encarnar mi propia vida en
la Ciudad, ellos harán posible que la
tristeza y el dolor sean menos, que la
enferemedad se soporte, que tengan
pan y agua. ¡Yo voy a encarnar en los
monaguillos y ellos en la comunidad!”

13

No. 48. Jul-Ago. 2016.

Revista Monaguillos

14

No. 48. Jul-Ago. 2016.

Hola Monaguillos bienvenidos a la sección de juegos de la revista, en este número les traemos un divertido laberinto ¿Podrá el Monaguillo llegar a tiempo junto al Sacerdote para la Celebración Eucarística? ¡Averigualo!
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Jesús y los niños

A

lgunos le presentaban a los
chiquitos para que los tocase;
viendo lo cual, los discípulos, los
reprendían. En cambio, Jesús los
llamo diciendo a sus discípulos:
Dejad que los niños vengan a
mí, y no se lo impidáis, porque el
Reino de Dios es de gente como
esta. En verdad os digo que
aquel que no reciba el Reino de
Dios como un niño, no entrará en
él. (Lucas 18, 15-17)
Jesús, no solo pidió a sus discípulos que
dejaran que los niños nos acerquemos a
ÉL y los abracemos; también nos hace
una invitación para que caminemos junto
a ÉL y que sigamos el camino que nos
ha enseñado.
Así amiguitos, debemos estar atentos
a la invitación que Jesús nos está
haciendo para seguirlo.

más niños, niñas y adolescentes, aún
hay espacio para que se incorporen al
trabajo de los acólitos.
Tal vez, muchos niños, niñas y
adolescentes no conocen el trabajo de
los monaguillos, otros más, quizá han
visto a unos niños y niñas servir en el
Altar y se pregunten ¿Qué significa ser
MONAGUILLO?

Como niños, niñas y adolescentes de
la IV Vicaria, tenemos el privilegio de
que Jesús nos ha hecho la invitación a
seguirlo y a servirle, como lo hizo el niño
Samuel [Samuel, 1 – 10], ya que después
de que Jesús lo llamo tres veces, éste le
contestó: … “HABLA YAVÉH, QUE TU
SIERVO ESCUCHA”.

Un monaguillo, es un niño, joven
o adolescente que participa en su
comunidad a través del servicio en el
Altar del Señor.

Muchos niños, niñas y adolescentes
de la IV Vicaria, ya hicimos caso al
llamado de Jesús para seguirlo y servirle
como MONAGUILLOS, pero hacen falta

Otra pregunta que se pueden hacer los
niños es: ¿Tengo oportunidad de formar
parte del equipo de MONAGUILLOS de

Su misión es participar y colaborar
en las funciones de la sagrada liturgia,
de manera especial en la celebración
eucarística (Misa).
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la IV Vicaria?
Queremos decirle a los niños, niñas y
adolescentes de esta comunidad, que por
supuesto pueden formar parte del equipo
de monaguillos, solo basta que le abran
su corazón a Jesús, que hayan hecho la
primera comunión o estén en proceso de
hacerla y que tengan edad de entre 7 y 17
años, además de que estén dispuestos a
seguirlo y a servirle en el Altar y se darán
cuenta que es un servicio bonito, pero
también es importante, por lo siguiente:

1. Nuestro servicio está centrado en
Jesús misericordioso, por lo que nuestra
misión es: servirle en el Altar con alegría,
devoción, respeto y dignidad.
2. Jesús nos invita a conocerlo desde
nuestra niñez y a tener FE en ÉL.
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3. Jesús nos invita a seguirlo con
sinceridad desde nuestra niñez.
4. Jesús nos enseña a hacer oración,
a ser obedientes con nuestros padres,
a ser amables y atentos con nuestros
hermanos, nuestros familiares, con
nuestros vecinos y con nuestros amigos
y compañeros.
5. Aun cuando somos niños, Jesús,
como MONAGUILLOS a su servicio,
nos invita a salir a la calle para ayudar a

aquellos niños que lo necesitan y decirles
que es un Padre amoroso y un amigo
bueno y que pueden confiar en Él.
6. Trabajar para Jesús, además de
ayudarnos a conocerlo, nos permite
fortalecernos como niños y saber
comportarnos como Él quiere.
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La Encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si (5ta Parte).
ii. La Cuestión deL agua
27. Otros indicadores de la situación
actual tienen que ver con el agotamiento
de los recursos naturales. Conocemos
bien la imposibilidad de sostener el
actual nivel de
consumo de
los países más
desarrollados
y
de
los
sectores más
ricos de las
sociedades,
donde
el
hábito de gastar y tirar alcanza niveles
inauditos. Ya se han rebasado ciertos
límites máximos de explotación del
planeta, sin que hayamos resuelto el
problema de la pobreza.
28. El agua potable y limpia representa
una cuestión de primera importancia,
porque es indispensable para la vida
humana y para sustentar los ecosistemas
terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua
dulce abastecen a sectores sanitarios,
agropecuarios e industriales. La provisión
de agua permaneció relativamente
constante durante mucho tiempo, pero
ahora en muchos lugares la demanda

supera a la oferta sostenible, con graves
consecuencias a corto y largo término.
Grandes ciudades que dependen de un
importante nivel de almacenamiento de
agua, sufren períodos de disminución
del recurso,
que en los
momentos
críticos no se
administra
s i e m p r e
con
una
adecuada
gobernanza
y con imparcialidad. La pobreza del
agua social se da especialmente en
África, donde grandes sectores de la
población no acceden al agua potable
segura, o padecen sequías que dificultan
la producción de alimentos. En algunos
países hay regiones con abundante agua
y al mismo tiempo otras que padecen
grave escasez.
29. Un problema particularmente
serio es el de la calidad del agua
disponible para los pobres, que provoca
muchas muertes todos los días. Entre los
pobres son frecuentes enfermedades
relacionadas con el agua, incluidas las
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causadas por microorganismos y por
sustancias químicas. La diarrea y el cólera,
que se relacionan con servicios higiénicos
y provisión de agua inadecuados, son
un factor significativo de sufrimiento y de
mortalidad infantil. Las aguas subterráneas
en muchos lugares están amenazadas
por la contaminación que producen
algunas actividades extractivas, agrícolas
e industriales, sobre todo en países
donde no hay una reglamentación y
controles suficientes.
No
pensemos
solamente
en
los
vertidos
de
las
fábricas.
Los
detergentes y productos químicos que
utiliza la población
en muchos lugares
del mundo siguen
derramándose
en
ríos, lagos y mares.
30.
Mientras
se
deteriora
constantemente la calidad del agua
disponible, en algunos lugares avanza la
tendencia a privatizar este recurso escaso,
convertido en mercancía que se regula
por las leyes del mercado. En realidad, el
acceso al agua potable y segura es un
derecho humano básico, fundamental
y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto
es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos. Este mundo tiene una
grave deuda social con los pobres que no
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tienen acceso al agua potable, porque
eso es negarles el derecho a la vida
radicado en su dignidad inalienable.
Esa deuda se salda en parte con más
aportes económicos para proveer
de agua limpia y saneamiento a los
pueblos más pobres. Pero se advierte
un derroche de agua no sólo en países
desarrollados, sino también en aquellos
menos desarrollados que poseen
grandes reservas. Esto muestra que
el problema del
agua es en parte
una
cuestión
educativa
y
cultural, porque
no hay conciencia
de la gravedad de
estas conductas
en un contexto de
gran inequidad.
31. Una mayor
escasez de agua
provocará el aumento del costo de los
alimentos y de distintos productos que
dependen de su uso. Algunos estudios
han alertado sobre la posibilidad de
sufrir una escasez aguda de agua dentro
de pocas décadas si no se actúa con
urgencia. Los impactos ambientales
podrían afectar a miles de millones
de personas, pero es previsible que el
control del agua por parte de grandes
empresas mundiales se convierta
en una de las principales fuentes de
conflictos de este siglo.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
P

ara el pueblo indígena de México toda flor tiene su raíz
en el cielo y este esta representado en la imagen de la
Virgen de Guadalupe por el manto azul-verdoso lleno de
estrellas, lo que significa que la flor que te presentamos
en la imagen tiene un fundamento celestial, la figura de
esta flor que además está encima de los pliegues de la
tilma tiene forma de cerro mientras que su tallo tiene la
figura de agua; este monte termina en punta, lo que para
los indígenas es Tepeyac, pues significa “cerro en punta”
ay que tomar en cuenta que para los indígenas “Flor
y agua” significa “civilización” por lo tanto, representa
una civilización enraizada en lo celeste.

H

Imagen e información obtenida de http://iseg.org.mx/index.php/articulos/74codice-guadalupano
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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