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¡Los Siete dolores de la Virgen María!
Primer Dolor:

15 de septiembre

La profecía de Simeón en la presentación del
Niño Jesús
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando
Simeón te anunció que una espada de dolor
atravesaría tu alma, por los sufrimientos
de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó
que tu participación en nuestra redención
como corredentora sería a base de dolor;
te acompañamos en este dolor... Y, por los
méritos del mismo, haz que seamos dignos
hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes.
Dios te salve María, llena eres de gracia, El
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, Amén.
Segundo Dolor:
La huida a Egipto con Jesús y José
Virgen María: por el dolor que sentiste
cuando tuviste que huir precipitadamente
tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre
todo al ser tu Hijo tan pequeño; al poco de
nacer, ya era perseguido de muerte el que
precisamente había venido a traernos vida
eterna; te acompañamos en este dolor . . . Y,
por los méritos del mismo, haz que sepamos
huir siempre de las tentaciones del demonio.
Dios te salve María, llena eres de gracia, El
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Señor es contigo, bendita tu eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, Amén.
Tercer Dolor:
La pérdida de Jesús
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al perder a tu Hijo; tres
días buscándolo angustiada; pensarías qué
le habría podido ocurrir en una edad en que
todavía dependía de tu cuidado y de San José;
te acompañamos en este dolor . . . Y, por los
méritos del mismo, haz que los jóvenes no se
pierdan por malos caminos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, El
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, Amén.
Cuarto Dolor:
El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas
camino del calvario
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado
con la cruz, como cargado con nuestras culpas,
llevando el instrumento de su propio suplicio
de muerte; Él, que era creador de la vida, aceptó
por nosotros sufrir este desprecio tan grande
de ser condenado a muerte y precisamente
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muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera
un malhechor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de
espinas; ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente
para honrarle y ceñírsela en su frente; en cambio, le dieron lo
peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, aunque
le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor
espiritual por ser una burla y una humillación tan grande;
sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos a
nosotros del pecado; te acompañamos en este dolor . . . Y, por
los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan
gran Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue.
Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo,
bendita tu eres entre
todas las mujeres,
y bendito es el
fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María
Madre de Dios,
ruega por nosotros
pecadores, ahora
y en la hora de
nuestra
muerte,
Amén.
Quinto Dolor:
La crucifixión y la
agonía de Jesús
Virgen María: por
las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver
la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu
amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz; para
darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y éste
era el momento cumbre de su pasión; Tú misma también te
sentirías morir de dolor en aquel momento; te acompañamos
en este dolor. Y, por los méritos del mismo, no permitas que
jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los
frutos de la redención.

No. 49. Sep-Oct. 2016.

Revista Monaguillos

Dios te salve María, llena eres de gracia, El
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, Amén.
Sexto Dolor:
La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya
muerto
Virgen María: por las lágrimas que derramaste
y el dolor que sentiste al ver la lanzada que
dieron en el corazón de tu Hijo; sentirías como
si la hubieran dado en tu propio corazón; el
Corazón Divino, símbolo del gran amor que
Jesús tuvo ya no solamente a Ti como Madre,
sino también a nosotros por quienes dio la
vida; y Tú, que habías tenido en tus brazos a
tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora
te lo devolvían muerto, víctima de la maldad
de algunos hombres y también víctima de
nuestros pecados; te acompañamos en este
dolor... Y, por los méritos del mismo, haz que
sepamos amar a Jesús como El nos amo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, El
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte, Amén.
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Séptimo Dolor:
El entierro de Jesús y la soledad de María
Virgen María: por las lágrimas que
derramaste y el dolor que sentiste al
enterrar a tu Hijo; El, que era creador,
dueño y señor de todo el universo, era
enterrado en tierra; llevó su humillación
hasta el último momento; y aunque Tú
supieras que al tercer día resucitaría, el
trance de la muerte era real; te quitaron a
Jesús por la muerte más injusta que se haya
podido dar en todo el mundo en todos los
siglos; siendo la suprema inocencia y la
bondad infinita, fue torturado y muerto
con la muerte más ignominiosa; tan
caro pagó nuestro rescate por nuestros
pecados; y Tú, Madre nuestra adoptiva
y corredentora, le acompañaste en todos
sus sufrimientos: y ahora te quedaste sola,
llena de aflicción; te acompañamos en este
dolor . . . Y, por los méritos del mismo,
concédenos a cada uno de nosotros la
gracia particular que te pedimos…
Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tu eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María Madre de
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte, Amén.
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Animadores de Monaguillos se reúnen
en la Séptima Vicaría para recibir formación.

El pasado 13 y 14 de agosto, tuvo
lugar el Taller de Animación Grupal
para Animadores de Monaguillos, en
esta ocasión con sede en el lugar de
la séptima Vicaría San Pablo Apóstol,
ubicada en la calle Procuradores en
la delegación Iztapalapa. El taller
comenzó en punto de las 9 de la
mañana, contando con la presencia
de Animadores de diferentes vicarías
tales como la segunda, quinta, sexta y
octava.

Al inicio por un error técnico, las
actividades empezaron afuera de las
instalaciones de la sede vicarial dónde
la alegría y el entusiasmo se hicieron
presentes en cada una de las dinámicas.
El desarrollo del taller estuvo a cargo
del equipo Enlace de Animadores de
Monaguillos, encabezado por Iñigo
Aguilar y Aurora Martínez encargados
de Monaguillos en la Comisión de
Promoción
Vocacional,
quienes
expusieron cada uno de los nueve
módulos que conforman el mismo.
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Pedagogía del equipo cristiano,
técnicas para la acción del grupo,
metodología del trabajo apostólico,
características del grupo, como trabajar
en la sesión de estudio, características
psicosociales, entre otros muchos
temas que contiene el taller fueron las
herramientas de formación que cada
Animador tuvo la oportunidad de asimilar
Los
Animadores
asistentes
demostraron una participación con júbilo,
entusiasmo y dedicación aportando sus
experiencias e inquietudes, pero sobre
todo con un gran ánimo de formación
que, como ellos señalaron, es para lograr
en sus parroquias formar un grupo “A
la manera de Jesús” a imitación de sus
pasos y siguiendo sus enseñanzas.

y adquirir como guía para desempeñar
su servicio en el grupo de Monaguillos.
Organizados los talleres para
que haya momentos de convivencia,
recreación y aprendizaje, estos
brindan la oportunidad para que
surjan momentos de interacción que
posibiliten la formación integral de los
Animadores de Monaguillos.
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Gracias a la gestión del Padre Miguel
Ángel Sánchez promotor vocacional de
la 7ª Vicaría, de su equipo colaborador
y a las facilidades otorgadas por el
Obispo Don Jesús Antonio Lerma
Nolasco, se logró llevar a cabo el taller
bajo la compañía y bendición de Dios
para que este trabajo del Señor rinda
frutos para fomentar las vocaciones
sacerdotales en los Monaguillos de la
diócesis.

Que la Virgen María nos guíe tanto
a Animadores como a Monaguillos
a seguir los pasos de su Divino Hijo
en el servicio al Altar. Santa María de
Guadalupe… ¡Ruega por nosotros!
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¿Qué hago si en mi grupo tengo monaguillos
que enfrentan discapacidad? Parte II

E

n números anteriores de la revista
abordábamos las concepciones que las
personas nos formamos con respecto al trato o
atención hacia las personas que enfrentan alguna
discapacidad y como eso repercute en la forma
en cómo los incluimos o segregamos de nuestra
sociedad. Asimismo, resaltamos el ejemplo dado
por Nuestro Señor Jesucristo al ver
como nunca rechazó a estas personas,
es más reconoció y atendió a estos
grupos excluidos y vulnerados por la
humanidad.
Ahora nos toca señalar aspectos
generales que van desde comprender
el término, hasta beneficios
que conlleva la atención a los
Monaguillos que enfrentan alguna
discapacidad y se encuentran en
el grupo. Posteriormente, en otros
números de la revista, abordaremos
los tipos de barreras o discapacidades (intelectual,
motriz, visual, auditiva, conducta, etcétera) a los
que se enfrentan los Servidores del Altar y así
proporcionar algunas estrategias de apoyo para
su atención, integración y llamado vocacional.
Comenzaremos diciendo que cuando se habla
de discapacidad, la mayoría de las personas
tendemos a asociarla con un déficit, sin embargo,
un déficit es la escasez de algo, término que se
vincula con las limitaciones de tipo funcional,
es decir dentro de una dimensión orgánica o
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físicas e intelectuales pueden ser inclusive
psicológicas y sociales, en tanto, la
discapacidad son obstáculos que limitan
o impiden la interacción con el entorno.

corporal; en tanto, discapacidad se refiere a los
obstáculos que impiden a cada individuo superar
condiciones de su entorno en su actividad
cotidiana.
Así, si en mi grupo se encuentra un niño
que tiene un déficit para moverse debido a
una problemática motora, esto le dificultará su
servicio pues se le imposibilitará subir al Altar,
pero si yo como animador del grupo lo ayudo a
integrarlo a las actividades mediante estrategias
grupales, identifico las barreras e implemento
cómo se pueden minimizar, tengo comunicación
con los papás para ver si lo están atendiendo en
terapias, entre otras cuestiones, se disminuye
esta imposibilidad.
Las barreras son aquellas
que impiden el acceso y
participación de las personas
en el medio específico donde
se desenvuelven, pero ojo,
los términos barreras y
discapacidad no son lo mismo
puesto que las primeras los
Monaguillos no las presentan
sino las enfrentan ya que
aparecen en la interacción con
el medio; éstas, no solo son

Siguiendo con el ejemplo, las barreras
no solo serían los obstáculos que le
impidan al Monaguillo subir al Altar, sino
mi actitud como animador en la falta de
reconocimiento de las capacidades del niño
y el rechazo de la propia comunidad para
que brinde su servicio a Dios ¿cómo abordar
tal cuestión? ¿Cómo preparo o concientizo a
la comunidad para lograr su aceptación?
La primera acción es reconocer la riqueza
que tiene para el grupo el contar con niños
con estas características, es decir, no verlos
como problemas o dificultades. Reflexionar
en la labor del servicio brindado a Dios y con
nuestro testimonio, a imitación de Él y con
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mucha fe mediante la oración no dejarnos agobiar
o cansar por la atención que les brindemos.
Confiar que Nuestro Señor, derrama muchas
gracias a quienes le responden con esfuerzo,
compromiso y amor.
Se puede decir que la mayoría de las
ocasiones, son las personas que enfrentan alguna
discapacidad las que tienen una fe más grande,
como cuando se le acercan los dos ciegos a Jesús:
«¡Hijo de David, ten compasión de nosotros!»
Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le
acercaron, y Jesús les preguntó: «¿Creen que
puedo hacer esto?» Contestaron: «Sí, Señor». (Mt
9. 27, 28).
También, considerar que el Servicio al Altar les
posibilita reconocer sus capacidades; para ello se
vuelve necesario partir de la identificación de su
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ritmo y estilo de aprendizaje, encontrar sus
habilidades para facilitar su participación
constante y activa lo cual les ayuda a elevar
su confianza y les hace estar y sentirse
más integrados como Iglesia y por último,
mediante la aceptación, apoyarse de todos
los miembros del grupo de Monaguillos con
la finalidad de integrarlos al Servicio al Altar
Para finalizar, si se trabaja en el grupo para
la participación de estos niños, se aportará
una mejora en la aceptación de su condición
pues el esfuerzo mutuo de los Monaguillos
en un espacio donde se respetan las
características individuales de cada quien,
los concientizará sobre la convivencia y les
brindará oportunidades para desarrollarse
como seres humanos más sensibles ante las
necesidades del otro.
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¡Monaguillo! en la Revista de este bimestre tenemos un importante mensaje para ti y en esta sección Monajueguillos
el reto consiste en encontrarlo. En la siguiente sopa de letra están las palabras clave que complementan el texto de
aquí abajo ¿Quieres conocer que mensaje tenemos para ti?
¡Diviértete descubriéndolo!

Octubre Mes del Rosario

El __________es como una corona de ______________que funge como una ____________ al Cielo para
llegar junto a _________ de la mano de la Virgen ___________. Durante el mes de ______________ celebramos el contar con este_________ que nos da la Santísima Virgen, contemplando la vida de Cristo a través de los
_____________ que según el día son _________,___________,___________ y ______________ acompañados
de oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y la _______________.
Monaguillos rezar el Rosario es importante para agradar a Jesús y a la Virgen María puesto que es una oración que nos enseña como amar, así, cada vez que elevamos una oración estamos más cerca de ellos.
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La Encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si (6ta Parte).
III. Pérdida de biodiversidad
32. Los recursos de la tierra también
están siendo depredados a causa de formas
inmediatistas de entender la economía y la
actividad comercial y productiva. La pérdida
de selvas y bosques implica al mismo tiempo
la pérdida de especies que podrían significar
en el futuro recursos sumamente importantes,
no sólo para la alimentación, sino también
para la curación de enfermedades y para
múltiples servicios. Las diversas especies
contienen genes que pueden ser recursos
claves para resolver en el futuro
alguna necesidad humana o para
regular algún problema ambiental.
33. Pero no basta pensar en
las distintas especies sólo como
eventuales « recursos » explotables,
olvidando que tienen un valor en sí
mismas. Cada año desaparecen
miles de especies vegetales y
animales que ya no podremos
conocer, que nuestros hijos ya no
podrán ver, perdidas para siempre.
La inmensa mayoría se extinguen
por razones que tienen que ver con
alguna acción humana. Por nuestra
causa, miles de especies ya no
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darán gloria a Dios con su existencia ni
podrán comunicarnos su propio mensaje.
No tenemos derecho.

34. Posiblemente nos inquieta saber
de la extinción de un mamífero o de un
ave, por su mayor visibilidad. Pero para el
buen funcionamiento de los ecosistemas
también son necesarios los hongos,
las algas, los gusanos, los insectos, los
reptiles y la innumerable variedad de
microorganismos.
Algunas
especies
poco numerosas, que suelen pasar
desapercibidas, juegan un rol crítico
fundamental para estabilizar el equilibrio
de un lugar. Es verdad que el ser humano
debe intervenir cuando un geosistema
entra en estado crítico, pero hoy el nivel
de intervención humana en una realidad
tan compleja como la naturaleza es tal,
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que los constantes desastres que el ser
humano ocasiona provocan una nueva
intervención suya, de tal modo que la
actividad humana se
hace omnipresente,
con todos los riesgos
que esto implica.
Suele crearse un
círculo vicioso donde
la
intervención
del
ser
humano
para resolver una
dificultad
muchas
veces agrava más
la
situación.
Por
ejemplo,
muchos
pájaros e insectos
que
desaparecen
a causa de los
agrotóxicos creados
por la tecnología son útiles a la misma
agricultura, y su desaparición deberá
ser sustituida con otra intervención
tecnológica, que posiblemente traerá
nuevos efectos nocivos. Son loables
y a veces admirables los esfuerzos de
científicos y técnicos que tratan de
aportar soluciones a los problemas
creados por el ser humano. Pero
mirando el mundo advertimos que
este nivel de intervención humana,
frecuentemente al servicio de las
finanzas y del consumismo, hace que
la tierra en que vivimos en realidad se
vuelva menos rica y bella, cada vez
más limitada y gris, mientras al mismo
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tiempo el desarrollo de la tecnología y de
las ofertas de consumo sigue avanzando
sin límite. De este modo, parece que
pretendiéramos sustituir una belleza
irreemplazable e irrecuperable, por otra
creada por nosotros.
35. Cuando se analiza el impacto
ambiental de algún emprendimiento, se
suele atender a los efectos en el suelo, en
el agua y en el aire, pero no siempre se
incluye un estudio
cuidadoso sobre
el impacto en la
biodiversidad,
como si la pérdida
de
algunas
especies
o
de
grupos
animales
o vegetales fuera
algo
de
poca
relevancia.
Las
carreteras,
los
nuevos
cultivos,
los alambrados, los
embalses y otras
construcciones van
tomando posesión
de los hábitats y
a veces los fragmentan de tal manera
que las poblaciones de animales ya no
pueden migrar ni desplazarse libremente,
de modo que algunas especies entran en
riesgo de extinción. Existen alternativas
que al menos mitigan el impacto de estas
obras, como la creación de corredores
biológicos, pero en pocos países se
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advierte este cuidado y esta previsión.
Cuando se explotan comercialmente
algunas especies, no siempre se
estudia su forma de crecimiento
para evitar su disminución excesiva
con el consiguiente desequilibrio del
ecosistema.
36. El cuidado de los ecosistemas
supone una mirada que vaya más allá
de lo inmediato, porque cuando sólo se
busca un rédito
económico
rápido y fácil, a
nadie le interesa
realmente
su
preservación.
Pero el costo de
los daños que
se
ocasionan
por el descuido
egoísta
es
muchísimo
más alto que
el
beneficio
económico
que se pueda
obtener.
En
el caso de la
pérdida o el daño grave de algunas
especies, estamos hablando de
valores que exceden todo cálculo.
Por eso, podemos ser testigos mudos
de gravísimas inequidades cuando
se pretende obtener importantes
beneficios haciendo pagar al resto de
la humanidad, presente y futura, los
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altísimos costos de la degradación
ambiental.
37. Algunos países han avanzado
en la preservación eficaz de ciertos
lugares y zonas –en la tierra y en los
océanos– donde se prohíbe toda
intervención humana que pueda
modificar su fisonomía o alterar su
constitución original. En el cuidado
de la biodiversidad, los especialistas
insisten en la
necesidad
de
poner especial
atención a las
zonas más ricas
en
variedad
de
especies,
en
especies
endémicas, poco
frecuentes o con
menor
grado
de
protección
efectiva.
Hay
lugares que requieren un cuidado
particular por su enorme importancia
para el ecosistema mundial, o que
constituyen importantes reservas de
agua y así aseguran otras formas de
vida.
38. Mencionemos, por ejemplo,
esos pulmones del planeta repletos
de biodiversidad que son la
Amazonia y la cuenca fluvial del
Congo, o los grandes acuíferos
y los glaciares. No se ignora la
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importancia de esos lugares para la
totalidad del planeta y para el futuro de la
humanidad. Los ecosistemas de las selvas
tropicales tienen una biodiversidad con
una enorme complejidad, casi imposible
de reconocer integralmente, pero cuando
esas selvas son quemadas o arrasadas
para desarrollar cultivos, en pocos años se
pierden innumerables especies, cuando
no se convierten en áridos desiertos. Sin
embargo, un delicado equilibrio se impone
a la hora de
hablar sobre estos
lugares,
porque
tampoco
se
pueden ignorar los
enormes intereses
económicos
internacionales
que,
bajo
el
pretexto
de
cuidarlos, pueden
atentar
contra
las
soberanías
nacionales. De hecho, existen «propuestas
de internacionalización de la Amazonia,
que sólo sirven a los intereses económicos
de las corporaciones transnacionales».
Es loable la tarea de organismos
internacionales y de organizaciones de
la sociedad civil que sensibilizan a las
poblaciones y cooperan críticamente,
también utilizando legítimos mecanismos
de presión, para que cada gobierno
cumpla con su propio e indelegable
deber de preservar el ambiente y
los recursos naturales de su país, sin
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venderse a intereses espurios locales o
internacionales.
39. El reemplazo de la flora silvestre
por áreas forestadas con árboles,
que generalmente son monocultivos,
tampoco suele ser objeto de un
adecuado análisis. Porque puede
afectar gravemente a una biodiversidad
que no es
albergada
por las nuevas
especies que
se implantan.
También
los
humedales,
que
son
transformados
en
terreno
de
cultivo,
pierden
la
e n o r m e
biodiversidad que acogían. En algunas
zonas costeras, es preocupante la
desaparición de los ecosistemas
constituidos por manglares.
40. Los océanos no sólo contienen
la mayor parte del agua del planeta,
sino también la mayor parte de la vasta
variedad de seres vivientes, muchos
de ellos todavía desconocidos para
nosotros y amenazados por diversas
causas. Por otra parte, la vida en los ríos,
lagos, mares y océanos, que alimenta
a gran parte de la población mundial,
se ve afectada por el descontrol en la
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extracción de los recursos pesqueros,
que provoca disminuciones drásticas
de algunas especies. Todavía siguen
desarrollándose formas selectivas de
pesca que desperdician gran parte de las
especies recogidas. Están especialmente
amenazados organismos marinos que no
tenemos en cuenta, como ciertas formas
de plancton que
constituyen un
componente
muy importante
en la cadena
alimentaria
marina, y de
las
cuales
dependen,
en
definitiva,
especies
que
utilizamos para
alimentarnos.
41. Adentrándonos en los mares
tropicales y subtropicales, encontramos
las barreras de coral, que equivalen a
las grandes selvas de la tierra, porque
hospedan aproximadamente un millón de
especies, incluyendo peces, cangrejos,
moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas
de las barreras de coral del mundo hoy
ya son estériles o están en un continuo
estado de declinación: «¿Quién ha
convertido el maravilloso mundo marino
en cementerios subacuáticos despojados
de vida y de color?». Este fenómeno se
debe en gran parte a la contaminación
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que llega al mar como resultado de
la deforestación, de los monocultivos
agrícolas, de los vertidos industriales
y de métodos destructivos de pesca,
especialmente los que utilizan cianuro
y dinamita. Se agrava por el aumento
de la temperatura de los océanos. Todo
esto nos ayuda a darnos cuenta de que
cualquier acción sobre la naturaleza
puede tener consecuencias que no
advertimos a simple vista, y que ciertas
formas de explotación de recursos se
hacen a costa de una degradación
que finalmente llega hasta el fondo de
los océanos.
42. Es necesario invertir mucho más
en investigación para entender mejor
el comportamiento de los ecosistemas
y analizar adecuadamente las diversas
variables de impacto de cualquier
modificación importante del ambiente.
Porque todas las criaturas están
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conectadas, cada una debe ser valorada
con afecto y admiración, y todos los
seres nos necesitamos unos a otros.
Cada territorio tiene una responsabilidad
en el cuidado de esta familia, por lo cual
debería hacer un cuidadoso inventario
de las especies que alberga en orden
a desarrollar programas y estrategias
de protección, cuidando con especial
preocupación a las especies en vías de
extinción.
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Enseñanzas del Papa emérito
Benedicto XVI
“La llamada creatividad ha sumergido
la Liturgia en la vorágine del hazlo
como quieras y así poniéndola al nivel
de nuestra mediocre estatura. No se
ha hecho otra cosa que trivializarla.
(Libro: informe sobre la fe).

“Todos sabemos que somos
imperfectos, que no podemos
ser para Él una casa adecuada.
Por

eso

comenzamos

la

Santa Misa recogiéndonos y
rogando al Señor que elimine
en nosotros todo lo que nos
separa de Él, así nos conceda
celebrar

dignamente

los

santos misterios” (Homilía 21
de agosto 2005).

“La imagen de Cristo y de los santos
no son fotografías. Su propósito es
llevar más allá de lo que se puede
constatar desde el punto de vista
material, consiste en despertar los
sentidos internos y enseñar una nueva
forma de mirar que perciba lo invisible
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en lo visible. La sacralidad de la
imagen consiste precisamente en
llevar una contemplación interior”.
(18 de octubre de 2001).

“Cada uno de nosotros cuando se
queda en silencio, no sólo necesita
sentir los latidos de su corazón,
sino también, más en profundidad,
el pulso de una presencia fiable,
perceptible con los sentidos de la
fe y, sin embargo, mucho más real:
la presencia de Cristo, corazón del
mundo”. Ángelus 1 de junio 2008).

“Sean siempre sinceros con
Jesús y con todos. No sigan el
ejemplo de Judas, cuya culpa más
grande fue la falsedad, que es la
marca del diablo”. (Ángelus 26 de
agosto 2012).

“Cada

época

tiene

sus

problemas, pero Dios da en cada
tiempo la gracia oportuna para
asumirlos y superarlos con amor
y realismo” (Homilía 20 de agosto
2011).
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Los Presbíteros son los
ayudantes que fueron
buscando los apóstoles
para que apoyaran la
vida de las comunidades.
La palabra viene del
griego y quiere decir “los
más viejos”. En la iglesia
de hoy, los presbíteros
son
los
sacerdotes,
colaboradores de los
obispos.
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