Revista Monaguillos

MONAGUILLOS
1

No. 50. Nov-Dic. 2016.

Revista Bimensual de la Sección de Monaguillos.
Arquidiócesis de México.
Responsables: Pbro. Efraín Hernández Díaz y Pbro. Eduardo Gallegos.
Noviembre-Diciembre de 2016.
Dirección de la Revista: Equipo Enlace.
Durango 90. CP. 06470 Ciudad de México 56-58-79-64.
Correo Electrónico:monaguillos@monaguillos.com.mx

A Ñ O

D E

L A

M I S E R I C O R D I A

50

*San José Sáncehz del Río
-Querida mamá
-Su vida
- Oración
-Módelo de vida
*Los Santos del Bimestre
*El “Culto” a los muertos
*Cuento de Navidad
*Encíclica Laudato Si. Parte 7
*Enseñanzas del Papa Francisco
*Monaguillos, sabías que...
* Historias de Mon.aguillos

¡Nunca fue
tan fácil
ganarse el
cielo!
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San José Sánchez del Río
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Canonización 16 de octubre de 2016

S

in duda el lema de la vida y del martirio de
San José, adolescente de 14 años de edad, es
una llamada para que todos los Monaguillos
busquemos la santidad:

“¡Nunca fue tan fácil ganarse el cielo!”
Así es, nunca como hoy es tan fácil ganarse el
cielo.
Si cada uno de los Monaguillos nos lo
decimos, como San José, de seguro que como
él, llegaremos al Cielo.
Nunca como hoy me dedicaré a cumplir con
mis actividades diarias.
Nunca como hoy estudiaré a fondo.
Nunca como hoy seré atento y servicial en
casa.
Nunca como hoy me aplicaré en la escuela.
Nunca como hoy estaré atento al servicio que
presto en el altar.
Nunca como hoy estaré alegre.
Nunca como hoy cuidaré de mis hermanos.
Nunca como hoy obedeceré a mis papás.
Nunca como hoy me esforzaré en la oración.
Nunca como hoy...
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Cotija, 6 de febrero de 1928.
Mi querida mamá: Fui hecho prisionero en combate
en este día. Creo que en los momentos actuales voy a
morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad
de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que
me mortifica; antes diles a mis hermanos que sigan el
ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú haz
la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición
juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por
última vez y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te
quiere y verte antes de morir deseaba.
José Sánchez del Río.
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La vida de San José Sánchez del Río.

N

ació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo,

Michoacán.

Al decretarse la suspensión del culto público,
José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano
Miguel decidió tomar las armas para defender
la causa de Cristo y de su Iglesia. José, viendo
el valor de su hermano, pidió permiso a sus
padres para alistarse como soldado; su madre
trató de disuadirlo pero él le dijo: “Mamá,
nunca había sido tan fácil ganarse el cielo
como ahora, y no quiero perder la ocasión”.
Su madre le dio permiso, pero le pidió que
escribiera al jefe de los Cristeros de Michoacán
para ver si lo admitía. José escribió al jefe
cristero y la respuesta fue negativa. No se
desanimó y volvió a insistir pidiéndole que lo
admitiera, si no como soldado activo, sí como
un asistente.
En el campamento se ganó el cariño de sus
compañeros que lo apodaron “Tarsicio”. Su
alegría endulzaba los momentos tristes de los
cristeros y todos admiraban su gallardía y su
valor. Por la noche dirigía el santo rosario y
animaba a la tropa a defender su fe.
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El 5 de febrero de 1928, tuvo lugar un combate,
cerca de Cotija. El caballo del general cayó
muerto de un balazo, José bajó de su montura
con agilidad y le dijo: “Mi general, aquí está
mi caballo, sálvese usted, aunque
a mí me maten. Yo no hago falta
y usted sí” y le entregó su caballo.
En combate fue hecho prisionero
y llevado ante el general callista
quien le reprendió por combatir
contra el Gobierno y, al ver su
decisión y arrojo, le dijo: “Eres un
valiente, muchacho. Vente con
nosotros y te irá mejor que con
esos cristeros”. “¡Jamás, jamás!
¡Primero muerto! ¡Yo no quiero
unirme con los enemigos de
Cristo Rey! ¡Yo soy su enemigo!
¡Fusíleme!”.
El general lo mandó encerrar en
la cárcel de Cotija, en un calabozo
oscuro y maloliente. José pidió
tinta y papel y escribió una carta
a su madre en la que le decía:
“Cotija, 6 de febrero de 1928.
Mi querida mamá: Fui hecho prisionero en
combate en este día. Creo que voy a morir, pero
no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de
Dios. No te preocupes por mi muerte... haz
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la voluntad de Dios, ten valor y mándame la
bendición juntamente con la de mi padre...”.
El 10 de febrero de 1928, como a las 6
de la tarde, lo sacaron del templo y lo
llevaron al cuartel del Refugio. A las
11 de la noche llegó la hora suprema.
Le desollaron los pies con un cuchillo,
lo sacaron del mesón y lo hicieron
caminar a golpes hasta el cementerio.
Los soldados querían hacerlo apostatar a
fuerza de crueldad, pero no lo lograron.
Dios le dio fortaleza para caminar,
gritando vivas a Cristo Rey y a Santa
María de Guadalupe. Ya en el panteón,
preguntó cuál era su sepultura, y con un
rasgo admirable de heroísmo, se puso de
pie al borde de la propia fosa, para evitar
a los verdugos el trabajo de transportar
su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se
abalanzaron sobre él y comenzaron a
apuñalarlo. A cada puñalada gritaba de
nuevo: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen
de Guadalupe!”. En medio del tormento,
el capitán jefe de la escolta le preguntó, no
por compasión, sino por crueldad, qué
les mandaba decir a sus padres, a lo que
respondió José: “Que nos veremos en el
cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen
de Guadalupe!”. Mientras salían de su
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boca estas exclamaciones, el capitán le
disparó a la cabeza, y el muchacho cayó
dentro de la tumba, bañado en sangre,
y su alma volaba al cielo. Era el 10 de
febrero de 1928. Sin ataúd y sin
mortaja recibió directamente
las paladas de tierra y su
cuerpo

quedó

sepultado,

hasta que años después, sus
restos fueron inhumados en
las catacumbas del templo
expiatorio del Sagrado Corazón
de Jesús. Actualmente reposan
en el templo parroquial de
Santiago Apóstol, en Sahuayo,
Michoacán.
Fue beatificado el 20 de
noviembre de 2005.
Fue canonizado por el Papa
Francisco el 16 de octubre de
2016.

Fuente: Vatican.va
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Señor Dios que otorgaste
la palma del martirio a
San José Sánchez del Río,
al profesar y defender
con su sangre la fe
en Cristo Rey del universo.
Concédenos por su intercesión,
alcanzar la gracia de ser como él,
fuertes en la fe,
seguros en la esperanza,
y constantes en la caridad.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amén
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San José es Santo porque es Modelo de Vida

E

n algunos medios de comunicación no han
faltado las críticas al nuevo santo, a la Iglesia
y al Papa Francisco por su canonización.
Pretenden decirnos que no es un modelo para
los niños y adolescentes del día de hoy.
Para ello tratan de cambiar la historia y hacen
comparaciones que no vienen al caso.
Lo primero, cambiar la historia, es mentir, pues
al decir que San José estaba obsesionado por ser
mártir, mienten. Él estaba preocupado y ocupado
en ganarse el cielo y en defender el derecho
humano fundamental que señala la libertad
para practicar la religión y tener la protección
del Estado, para hacerlo con toda libertad y
seguridad.
En el México de los años de la persecución
religiosa, 1926-1930, como hasta la modificación
de la constitución de 1993, los católicos no
teníamos reconocido ese derecho. Pero durante
la persecución violenta, la práctica de la religión
se pagaba con la vida. Querer ese derecho y luchar
por él es lo que llevó a San José al martirio. No se
le pidió que renegara del martirio, se le pidió que
para salvar su vida renegara de su fe en Jesucristo.
Y porque se negó a ello, se ganó el cielo.
Lo segundo, comparar situaciones o cosas que
no tienen nada de común entre sí, es otra manera
de mentir. Si yo quiero comparar la forma de los
árboles con el de las vacas, sólo puedo mentir,
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porque en ello no son similares.
Así ciertos disque especialistas, han
querido comparar el martirio de San José,
con las acciones terroristas y suicidas de
los adolescentes entrenados por el estado
islámico. Pero no se dan cuenta de que estos
se matan y matan a otros, sin que tengan
derecho a imponer su fe por medio de la
violencia y la muerte.
En cambio San José no era soldado, no
le disparó a nadie, pero sí acompañó a los
soldados cristeros, que peleaban una guerra
justa, pues una vez agotados todos los
medios pacíficos, el gobierno mexicano de
aquella época no les dejó otra salida, más
que la lucha armada, para poder tener el
derecho a practicar su religión.
San José, como el resto de los católicos,
no pidieron al gobierno que pisoteara sus
derechos humanos, que asesinara a sus
ciudadanos por el supuesto delito de asistir a
Misa y de recibir los sacramentos.
San José, como millones de católicos
entonces y también actualmente, luchamos
por nuestro derecho a creer y por ello San
José Sánchez del Río es un modelo de vida,
aquí y ahora para todos, en especial para los
niños y adolescentes mexicanos.
Pues podemos y debemos con Él, decir:
“Nunca fue tan fácil ganarse el cielo”. Que ya
nuestras intenciones, nuestros pensamientos
y nuestras obras darán cuenta de ello.
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LOS SANTOS DEL BIMESTRE

Solemnidad de
Todos
los
Santos
1 de Noviembre

L

a Iglesia nos manda echar en este día
una mirada al cielo, que es nuestra
futura patria, para ver allí con San Juan,
a esa turba magna, a esa muchedumbre
incontable de Santos, figurada en esas
series de 12,000 inscritos en el Libro de la
Vida, - con el cual se indica un número
incalculable y perfecto, - procedentes de
Israel y de toda nación, pueblo y lengua,
los cuales revestidos de blancas túnicas
y con palmas en las manos, alaban sin
cesar al Cordero sin mancha. Cristo, la
Virgen, los nueve coros de ángeles, los
Apóstoles y
Profetas, los Mártires con su propia
sangre purpurados, los Confesores,
radiantes con sus blancos vestidos, y
los castos coros de Vírgenes forman ese
majestuoso cortejo, integrado por todos
cuantos acá en la tierra se deshicieron de
los bienes caducos y fueron mansos,
mortificados, justicieros, misericordiosos,
puros, pacíficos y perseguidos por Cristo.
Entre esos millones de Justos a quienes
hoy honramos y que fueron sencillos fieles
de Jesús en la tierra, están muchos de los
nuestros, parientes, amigos, miembros
de nuestra familia parroquial, a los cuales
van hoy dirigidos nuestros cultos. Ellos
adoran ya al Rey de reyes y Corona de
todos los Santos y seguramente nos
alcanzarán abundantes misericordias de
lo alto.

Esta fiesta común ha de ser también
la nuestra algún día, ya que por desgracia
son muy contados los que tienen grandes
ambiciones de ser santos, y de amontonar
muchos tesoros en el cielo. Alegrémonos,
pues, en el Señor, y al considerarnos todavía
remando en el mar revuelto, tendamos los
brazos, llamemos a voces a los que vemos
gozar ya de la tranquilidad del puerto,
sin exposición a mareos ni tempestades.
Ellos sabrán compadecerse de nosotros,
habiendo pasado por harto más recias
luchas y penalidades que las nuestras. Muy
necios seríamos si pretendiéramos subir al
cielo por otro camino que el que nos dejó
marcado Cristo Jesús y sus Santos.
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Conmemoración de los Fieles Difuntos
2 de Noviembre

L

as tres Iglesias: Se llama Iglesia a la
asociación de los que creen en Jesucristo.
La Iglesia se divide en tres grupos. Iglesia
triunfante.- Los que ya se salvaron y
están en el cielo (los que festejamos el
1 de noviembre). Iglesia militante.- Los
que estamos en la tierra luchando por
hacer el bien y evitar el mal. E Iglesia
sufriente.- Los que están en el purgatorio
purificándose
de
sus pecados, de las
manchas que afean
su alma.
El Catecismo de
la Iglesia Católica,
publicado
por
el
Papa
Juan
Pablo
II en 1992, es un
texto de máxima
autoridad para todos
los
católicos
del
mundo y dice cinco
cosas acerca del
Purgatorio:
1ª. Los que mueren en gracia y
amistad de Dios pero no perfectamente
purificados, sufren después de su muerte
una purificación, para
Obtener la completa hermosura de su
alma (1030).
2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa
purificación, y ha hablado de ella en el
Concilio de Florencia y en el Concilio de
Trento. Se basa en aquella frase de San
Pablo que dice: “La obra de cada uno
quedará al descubierto, el día en que
pasen por fuego. Las obras que cada cual
ha hecho se probarán en el fuego”. (1Cor.

3, 14).
3ª. La práctica de orar por los difuntos
es sumamente antigua. El libro
2º de Macabeos en la S. Biblia dice:
“Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios
por los muertos, para que quedaran
libres de sus pecados” (2Mac. 12, 46).
4ª. La Iglesia desde los primeros
siglos ha tenido la
costumbre de orar
por
los
difuntos
(Cuenta San Agustín
que su madre Santa
Mónica lo único que
les pidió al morir fue
esto: “No se olviden
de ofrecer oraciones
por mi alma”).
5ª. San Gregorio
Magno afirma: “Si
Jesucristo dijo que
hay faltas que no
serán perdonadas ni en este mundo ni en
el otro, es señal de que hay faltas que sí
son perdonadas en el otro mundo. Para
que Dios perdone a los difuntos las
faltas veniales que tenían sin perdonar
en el momento de su muerte, para eso
ofrecemos misas, oraciones y limosnas
por su eterno descanso”.
¿Vamos a rezar más por los difuntos?
¿Vamos a ofrecer por ellos misas,
comuniones, ayudas a los pobres y
otras buenas obras? Los muertos
nunca jamás vienen a espantar a nadie,
pero sí rezan y obtienen favores a favor de
los que rezan por ellos.
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San Francisco Javier
3 de Diciembre

Francisco nació cerca de Pamplona
(España) en el castillo de Javier, en el año
1506. Era de familia que había sido rica,
pero que a causa de las guerras había
venido a menos. Desde muy joven tenía
grandes deseos de sobresalir y de triunfar
en la vida, y era despierto y de excelentes
cualidades para los estudios. Dios lo hará
sobresalir pero en santidad.

E

l Papa Pío X nombró a San Francisco
Javier Patrono de todos los
misioneros porque fue sin duda uno de
los misioneros más grandes que han
existido. Ha sido llamado: “El gigante
de la historia de las misiones”. La
oración del día de su fiesta dice así:
“Señor, tú has querido que
varias
naciones
llegaran
al conocimiento
de la verdadera religión por medio
de la predicación de San Francisco
Javier...”. Esto es un gran elogio.
Empezó a ser misionero a los 35
años y murió de sólo 46. En once años
recorrió la India (país inmenso), el Japón
y varios países más. Su deseo de ir a
Japón era tan grande que exclamaba:
“si no consigo barco, iré nadando”. Fue
un verdadero héroe misional.

Fue enviado a estudiar a la Universidad
de París, y allá se encontró con San Ignacio
de Loyola, el cual se le hizo muy amigo
y empezó a repetirle la famosa frase de
Jesucristo: “¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero, si se pierde
a sí mismo?” Este pensamiento lo fue
liberando de sus ambiciones mundanas y
de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo
fue encaminando hacia la vida espiritual.
Aquí se cumplió a la letra la frase del Libro
del Eclesiástico: “Encontrar un buen amigo
es como encontrarse un gran tesoro”. La
amistad con San Ignacio transformó por
completo a Javier.
Francisco fue uno de los siete primeros
religiosos con los cuales San Ignacio
fundó la Compañía de Jesús o Comunidad
de Padres Jesuitas. Ordenado Sacerdote
colaboró con San Ignacio y sus compañeros
en enseñar catecismo y predicar en Roma
y otras ciudades.
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San Esteban, Protomártir
26 de Diciembre

A

San
Esteban
se
le
llama
“protomartir” porque fue el primer
mártir de toda la historia católica. San
Esteban era uno de los hombres de
confianza de los apóstoles; habló y
defendió muy bien a Jesús, que entre
los judíos generó cierto desconcierto.
Por tal razón, la tradición señala que
fue llevado ante el Tribunal Supremo
de la Nación, el Sanedrín, para ser
acusado con falsos testigos, los cuales
argumentaron que Esteban afirmaba
que Jesús iba a destruir el templo y a
acabar con las leyes de Moisés.
Sin embargo, el santo no se
atemorizó, y por el contrario, pronunció
un impresionante discurso en el cual fue
recordando toda la historia del pueblo
de Israel (Hechos 7) y a través del
cual exhortó a los judíos a rectificar,
reprendiéndolos por haber llegado
al extremo de no sólo no reconocer
al Salvador, sino de haberlo además
crucificado.
Llenos de ira, éstos lo arrastraron
fuera de la ciudad y lo apedrearon.
Los que lo apedreaban dejaron sus
vestidos junto a un joven llamado Saulo
(el futuro San Pablo que se convertirá
por las oraciones de este mártir) y
que aprobaba aquel delito. Mientras

lo apedreaban, Esteban decía: “Señor
Jesús, recibe mi espíritu”. Y de rodillas
dijo con fuerte voz: “Señor, no les tengas
en cuenta este pecado”. Y diciendo esto,
murió.
Los cristianos lo rescataron y dieron a
su cuerpo digna sepultura.
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EL “CULTO” A LOS MUERTOS
FIESTA CRISTIANA-CATÓLICA DE TODOS LOS SANTOS
Y
DE LOS FIELES DIFUNTOS
1° Y 2 DE NOVIEMBRE:
FIESTA
DE LA VIDA EN CRISTO

HALLOWEEN: FIESTA DE BRUJAS, FANTASMAS Y
DIABLOS.

La Comisión de Religiosidad y Piedad Popular del Arzobispado
de México ofrece, con motivo de la celebración de los fieles
difuntos, este folleto remembrando las culturas que enmarcan
estas fiestas.
Las manifestaciones de la piedad de nuestro pueblo,
incorporan elementos valiosos a la celebración cristianacatólica.
Nuestra intención es conocer para celebrar a los difuntos
con un verdadero y auténtico sentido de piedad popular
cristiana-católica según las enseñanzas de la Santa Iglesia.
Sugerencia:
El animador distribuya los textos entre las personas
asistentes para enriquecer la participación.
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1. En la cultura prehispánica.

2. En la cultura anglosajona.

La celebración del día de muertos en México tiene
su origen en las etnias mexica, maya, purépecha,
nahua y totonaca. Los rituales que celebran la
vida de los ancestros en estas civilizaciones, se
realiza desde hace más de tres mil años.

El halloween tiene su origen en una festividad
cela: fiesta de temibles brujas y demonios. Fiesta
en la que se celebra el año nuevo, termina el
verano y comienza la estación oscura en la que
los espíritus buenos o malos de los antepasados se
hacen presentes. Se honra a los buenos mediante
banquetes que se colocan en sus tumbas y de esta
forma se aleja a los espíritus malos. Fiestas que
trascendieron a otros países por la migración de
los irlandeses.
En Roma, estas costumbres se mezclaron con
las fiestas paganas. Los Papas Gregorio III y IV,
intentaron suplirla estableciendo la Fiesta cristiana
del primero de noviembre: Festividad de Todos los
Santos.
En el año 1840 los migrantes irlandeses que
llegaron a Estados Unidos y Canadá, extendieron
estas prácticas celtas con un fuerte arraigo,
especialmente en Chicago, pero es hasta el año
1921, que en Minnesota se celebró el primer desfile
del Halloween.
Se dice que en esta noche los espíritus de
los difuntos visitan las casas de los familiares
causándoles asombros y sustos. Para que esto
no suceda, ponen luces o velas en sus puertas y
ventanas en recuerdo de ellos.
Estas leyendas populares de origen celta,
infunden la creencia que los espíritus de los
difuntos, buenos o malos, están libres para vagar.
El espíritu maligno, ‘Jack O'Lantern’, nombre
con el que se conoce a las calabazas con formas
horrendas, deambulaba por los pueblos y aldeas,
yendo de casa en casa pidiendo dádivas, regalos que
al no concedérselos, él traería grandes infortunios
y maldiciones a las familias procurándoles sustos
y travesuras.
Actualmente los diferentes medios de
comunicación, el cine, el comercio, han impulsado
esta cultura en muchos países, como el nuestro.
Hoy los niños se disfrazan de fantasmas, brujas,
duendes y salen a las calles tocando de puerta en
puerta para pedir dulces, dinero o cualquier otro
tipo de sor- presa dirigiéndose a las personas con
la conocida frase: “¿me da para mi calaverita?”

Estas festividades entre los mexicas estaban
presididas por la diosa Mictecacihuatl, esposa
de Mictlantecuhtli, señor de la tierra y de los
muertos.
Los antiguos mexicanos creían que las almas
de los muertos estaban determinadas por el
tipo de muerte que habían tenido y no por su
comportamiento en la vida:
El Tlalocán: lugar a donde se dirigían los que
morían en circunstancias relacionadas
con el agua.
El Omeyocán: paraíso del sol, presidido por
Huitzilopochtli, a este lugar llegaban
los muertos en combate. El festejo era
acompañado con música, cantos y bailes.
El Mictlán: destinado para quienes morían
de muer te natural. En él habitan:
Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, señor y
señora de la muerte.
El Chichihuacuauhco: lugar especial a donde iban
los niños, en él había un árbol de cuyas
ramas goteaba leche para alimentarlos.
A todos los muertos, independientemente de la
muerte que hubieran tenido, se les proveía
de varios objetos necesarios para su
tránsito al inframundo. Posteriormente
se les honraba con variadas y hermosas
ofrendas, para celebrar el regreso de sus
espíritus y convivir con sus familiares.
(Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_
Muertos)

(Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Halloween)
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3. En la cultura cristiana.
La forma evangelizadora actual de la Iglesia es promover
y fortalecer las expresiones religiosas como valores de
la cultura del pueblo que, a partir de su religiosidad,
busca a Dios y lo ha encontrado en diversas y variadas
formas de vivir su creencia.
La religiosidad popular como encuentro personal
con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo
simbólico y las necesidades concretas de las personas,
está encarnada en la cultura de las personas sencillas.
(D.A. 263)
En cada expresión religiosa popular, encontramos
un espacio muy favorable para una verdadera
evangelización, pues en él se encuentra la Semilla del
Verbo.
Celebrar el día de los muertos es celebrar la vida.
MORIR PARA VIVIR
• Es una verdadera fiesta de la vida.
• Se promueven las tradiciones ancestrales, como
raíces de nuestros valores.
• Los cementerios, el camposanto de nuestros pueblos,
se convierten en lugares de convivencia festiva.
Se renueva la armonía entre muertos y vivos: niños y
adultos; buenos y malos.
• Desde el 31 de octubre se comienza a recibir a los niños,
visión que se tiene que son ángeles, permaneciendo
hasta el día 1° de noviembre en el que propiamente se
celebra a todos los difuntos que llegaron al Reino de
Dios, fiesta de todos los santos.
• Por la tarde /noche del día 1° de noviembre, en la que
se comparte la fiesta de todos los santos, se inician las
celebraciones por los difuntos.
• Se comparten los alimentos, según los gustos de los
difuntos y de los vivos.
• El culto, las danzas, se convierten en expresiones de vida
y se revive la historia del pasado y del presente.
• Las flores de cempasúchil, son reflejo del sol de la vida.
• Las ceras, veladoras, nos abren el camino para llegar a la
Luz Verdadera, Cristo.
Las instituciones sociales se preocupan por rescatar estas
tradiciones que conllevan valores de la vida.
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4. Orientaciones.

El Directorio sobre la Piedad Popular y la
Liturgia de la Congregación para el Culto
Divino y la disciplina de los Sacramentos, nos
sugiere que tengamos presente las siguientes
disposiciones doctrinales:
+ “Al igual que la Liturgia, la piedad popular
se muestra muy atenta a la memoria de los
difuntos y es solícita en las oraciones de
sufragio por ellos.
+ En la “memoria de los difuntos”, la
cuestión de la relación entre Liturgia y
piedad popular se debe afrontar con mucha
prudencia y tacto pastoral, tanto en lo
referente a cuestiones doctrinales como en
la armonización de las acciones litúrgicas y
los ejercicios de piedad”. (No. 256)

•

(CONACULTA. El culto a los muertos en México, una celebración
ancestral)

(Comentarios personales de experiencias actuales)

+ “Es necesario, ante todo, que la piedad
popular sea educada por los principios de
la fe cristiana, como el sentido pascual de
la muerte (Rom 6,3-10); la inmortalidad del
alma (Lc 23,43); la comunión de los santos…
+ En los usos y tradiciones de algunos
pueblos, respecto al “culto de los muertos”,
aparecen elementos profunda- mente
arraigados en la cultura y en unas
determinadas concepciones antropológicas,
con frecuencia determina- das por el deseo
de prolongar los vínculos familiares y
sociales con los difuntos”. (No. 257)
+ Debemos tener especial cuidado pastoral,
evitando:
- El peligro de que permanezcan, elementos
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o aspectos inaceptables del culto pagano a los
antepasados;

5. La Piedad Popular para con los difuntos se
expresa de múltiples formas:

- La invocación de los muertos para prácticas
adivinatorias;

- La conmemoración del 2 de noviembre.

- La atribución a sueños con personas
difuntas, cuyo temor condiciona el actuar de los
fieles;

La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en
sufragio de los difuntos. La celebración de la Misa
y la Liturgia de las Horas, es el modo cristiano de
recordar y prolongar la comunión con ellos y con
todos los que descansan en Cristo, evitando toda
visión posesiva y particularista.

- El riesgo de que se insinúen formas de
creencia en la reencarnación;

- Los Novenarios.

- El peligro de negar la inmortalidad del alma
y de separar el acontecimiento de la muerte de la
perspectiva de la resurrección;
-La aplicación de categorías espaciotemporales a la condición de los difuntos”. (No.
258)

- La visita a los camposantos, columbarios,
criptarios.
- Las Cofradías o asociaciones.
- Los sufragios: limosnas, obras de misericordia,
ayunos, aplicación de indulgencias, oraciones,
santo rosario, salmos, bendición de la mesa.
Sugerencias:
1) Seleccionar el abundante material que
existe y usarlo como un medio de evangelización
para que, a partir de las diferentes y variadas
expresiones de culto a los difuntos, sepamos
inculturar el Evangelio, permaneciendo fieles a
las enseñanzas de la Iglesia, ayudando, para que
el mismo Evangelio, penetre en nuestras culturas,
con un nuevo y renovado impulso evangelizador:
-Ritual de Exequias.
(Conferencia del Episcopado Mexicano.
Buena Prensa).
-Novenario de Difuntos.
(P. Flaviano Amatulli)
-El devoto del purgatorio.
(R.P. Antonio Donadoni, S. J.)
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2) Invitar a los fieles a:
-Asistir y participar de la Santa Misa.
-Rezar el rosario de difuntos, iluminados con textos
bíblicos.
-Visitar el camposanto, columbarios, criptarios para
venerar a aquellos que gozan ya de la casa del
Padre.
3) Poner el “altar de difuntos” con una catequesis
apropiada.
EL ALTAR DE DIFUNTOS
Es un elemento fundamental en esta celebración,
puede hacerse de un solo nivel –en una mesa– o bien,
utilizar hasta siete gradas. Algunos se realizan en dos
niveles que representan el cielo y la tierra; otros en tres
niveles, añadiéndole el concepto del purgatorio. Otros
más, alcanzan siete niveles, que simboliza los pasos que
hay que dar para llegar al cielo, cada escalón tiene un
significado diferente.
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- El arco: se coloca en la cúspide del altar.
Simboliza la entrada de los muertos a
su descanso.
- Papel picado: signo de alegría.
- Velas-veladoras-cirio: es la luz que ilumina
nuestro mundo.
-

Agua (vaso): refleja la pureza del alma
de los difuntos, regeneración a una
nueva vida que se ha iniciado en el
Bautismo.

- Flor: ornato para el altar y sepulcros.
- El cempasúchil es la flor más apropiada por
su aroma.
- Calaveras: nos recuerdan la presencia de
nuestros difuntos.
- Comida: alimentos que en vida comían los
difuntos.

Si el altar se realiza con siete niveles:

- Pan: los misioneros lo introdujeron como
representación de la Eucaristía: “El que
como de este pan y bebe de mi sangre
permanece en mí y yo en él”. (Jn. 6, 56)

- En el primero se coloca la imagen del Santo de mayor
devoción.

- Bebidas alcohólicas: recuerdan el “trago” del
que gustaba el difunto.

- El segundo se destina a las ánimas del purgatorio.

- Objetos personales: artículos que
pertenecieron a los difuntos.

-

En el tercero se coloca la sal, que simboliza la
purificación del espíritu.

- En el cuarto se coloca el pan, que se ofrece a las ánimas
que pasarán por ahí.
- En el quinto se ponen los alimentos y frutas preferidas
de los difuntos.
- En el sexto se ponen las fotografías de las personas ya
fallecidas.
- En el séptimo se coloca la cruz, signo de la esperanza
y salvación.
Elementos representativos del altar:
- Copal – incienso: limpia, purifica, santifica.

La fusión de nuestras culturas representadas
en el altar nos ayuda a concebir una nueva
etapa: el muerto viene, camina y observa
el altar, percibe, huele, prueba, escucha, no
es un ser ajeno, sino una presencia viva. La
metáfora de la vida misma se cuenta en el altar,
y se entiende a la muerte como un renacer
constante: “hay que morir para vivir” (Jn 12,
24) -canto popular-; como un proceso infinito
que nos hace comprender que lo que ahora
nosotros ofrecemos, lo compartiremos como
invitados a la fiesta: El señor preparará para
todos una gran comida. (Is 25,6).
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Cuento de Navidad
Por qué las manzanas tienen mejillas rojas

E

n el paraíso había un árbol que estaba
reservado únicamente para Dios; lleno de

las manzanas más bellas y rojas que uno pueda
imaginarse, estaba tan maravilloso que cualquier
animalito que pasaba o ave que revoloteaba,
quedaba atraído por su belleza. También Adán y
Eva, cuando vivían en el paraíso, se extasiaban
contemplando este árbol cuyo fruto pertenecía
solamente a Dios Padre. Mas cuando un día Eva,
tentada por la serpiente, probó una manzana y
le convidó a Adán, de repente, el árbol perdió
toda su belleza; y cuando fueron expulsados
del paraíso éste también había perdido su árbol
más bello, el que había sufrido tal susto que sus
frutos perdieron su color y se endurecieron. Si
alguien los hubiese probado, ya no los hubiese
encontrado dulces y jugosos, sino amargos como
la hiel.
Sin embargo, el árbol algún día recuperaría
su belleza; pero sólo muchos siglos después,
cuando en el jardín de María y José en Nazaret se
encontraba un descendiente de aquél árbol del
Paraíso. Pequeño todavía, daba cada año duras
y amargas manzanitas, que nadie, ni siquiera el
burrito quería comer. Y he aquí, que cuando el
ángel se le apareció a María para anunciarle que

iba a ser la Madre de Dios, También se le acercó
el arbolito en el jardín y le susurró un mensaje:
“Prepárate manzano”, dijo el ángel, “porque la
época de tu pobreza ya está por terminarse. A
media noche, en la Navidad nacerá un niño de
María. Recuerda que eres el árbol que da los frutos
de Dios.
Esto sucedió en primavera; en las siguientes
semanas María y José, llenos de admiración,
pudieron observar el arbolito, como fue creciendo
y floreciendo tan primorosamente, a tal grado,
que bajo esa carga cualquier otro árbol se habría
resquebrajado fácilmente entre las ramas, se
escuchó el murmullo y susurros de las abejas, que
atraídas desde lejos se aproximaban hacía las flores
para probarlas. Transcurridos unos días, el árbol
se había cubierto de verdes hojas, protectoras
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de aquello que apenas despuntaba y que surgiría
después.
Al legar el otoño, los frutos ya no crecieron como
antes, tan duros y pequeños, sino bellamente sanos,
grandes y redondos. Así, de una encantadora tonalidad
de sutil rosado había emergido paulatinamente un
rojo que fulguraba a tal grado, que las manzanas
por fin tenían mejillas rojas, Ustedes ya se podrán
imaginar porqué sencillamente estaban felices de
poder ser nuevamente los frutos de Dios antes de
que Él bajara a la tierra.
María reunió manzanas en una canasta, y al
notarlas más lisas, firmes y compactas, dijo a José:
“Vamos a guardarlas para nuestro hijo”. Por esta
razón, cuando tenían que caminar hacia Belén, el
burrito entre otras cosas, también cargaba una bolsa
con manzanas rojas reservadas solamente para el
Niño, que María y José no tocaban, aun cunado tenían
que sufrir mucha hambre.
La consecuencia no se hizo esperar... la maldición
fue retirada del manzano, que a partir de entonces

pudo dar sus frutos a los hombres. Sin embargo, cada
año algunas se apartan para el Niño Dios; aquellos
que tienen mejillas más rojas, a través de las cuales
se manifiestan realmente la genuina alegría del
manzano, porque el Niño Jesús ha venido al mundo.
Por eso forman parte de la decoración del arbolito
de Navidad.
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La Encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si (7ma. Parte).
IV. Deterioro de la calidad de la vida
humana y degradación social

43. Si tenemos en cuenta que el ser
humano también es una criatura de este
mundo, que tiene derecho a vivir y a ser
feliz, y que además tiene una dignidad
especialísima, no podemos dejar de
considerar los efectos de la degradación
ambiental, del actual modelo de desarrollo
y de la cultura del descarte en la vida de
las personas.
44. Hoy advertimos, por ejemplo, el
crecimiento desmedido y desordenado
de muchas ciudades que se han hecho
insalubres para vivir, debido no solamente
a la contaminación originada por las
emisiones tóxicas, sino también al caos
urbano, a los problemas del transporte
y a la contaminación visual y acústica.
Muchas ciudades son grandes estructuras
ineficientes que gastan energía y agua en
exceso. Hay barrios que, aunque hayan
sido construidos recientemente, están
congestionados y desordenados, sin
espacios verdes suficientes. No es propio
de habitantes de este planeta vivir cada
vez más inundados de cemento, asfalto,
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vidrio y metales, privados del contacto
físico con la naturaleza.
45. En algunos lugares, rurales y
urbanos, la privatización de los espacios
ha hecho que el acceso de los ciudadanos
a zonas de particular belleza se vuelva
difícil. En otros, se crean urbanizaciones «
ecológicas » sólo al servicio de unos pocos,
donde se procura evitar que otros entren
a molestar una tranquilidad artificial. Suele
encontrarse una ciudad bella y llena de
espacios verdes
bien cuidados en
algunas áreas «
seguras », pero
no tanto en zonas
menos
visibles,
donde viven los
descartables de
la sociedad.
46. Entre los
componentes
sociales
del
cambio global se
incluyen los efectos laborales de algunas
innovaciones tecnológicas, la exclusión
social, la inequidad en la disponibilidad y
el consumo de energía y de otros servicios,
la fragmentación social, el crecimiento
de la violencia y el surgimiento de
nuevas formas de agresividad social, el
narcotráfico y el consumo creciente de
drogas entre los más jóvenes, la pérdida
de identidad. Son signos, entre otros, que
muestran que el crecimiento de los últimos

No. 50. Nov-Dic. 2016.

dos siglos no ha significado en todos sus
aspectos un verdadero progreso integral
y una mejora de la calidad de vida.
Algunos de estos signos son al mismo
tiempo síntomas de una verdadera
degradación social, de una silenciosa
ruptura de los lazos de integración y de
comunión social.
47. A esto se agregan las dinámicas
de los medios del mundo digital que,
cuando se convierten en omnipresentes,
no favorecen
el desarrollo de
una capacidad
de
vivir
sabiamente,
de pensar en
profundidad,
de amar con
generosidad.
Los
grandes
sabios
del
pasado,
en
este contexto,
correrían
el
riesgo de apagar su sabiduría en medio
del ruido dispersivo de la información.
Esto nos exige un esfuerzo para que
esos medios se traduzcan en un nuevo
desarrollo cultural de la humanidad y
no en un deterioro de su riqueza más
profunda. La verdadera sabiduría,
producto de la reflexión, del diálogo
y del encuentro generoso entre las
personas, no se consigue con una
mera acumulación de datos que
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termina saturando y obnubilando, en una
especie de contaminación mental. Al
mismo tiempo, tienden a reemplazarse
las relaciones reales con los demás,
con todos los desafíos que implican,
por un tipo de comunicación mediada
por internet. Esto permite seleccionar
o eliminar las relaciones según nuestro
arbitrio, y así suele generarse un nuevo
tipo de emociones artificiales, que tienen
que ver más con dispositivos y pantallas
que con las personas y la naturaleza.

Los medios actuales permiten que nos
comuniquemos y que compartamos
conocimientos y afectos. Sin embargo,
a veces también nos impiden tomar
contacto directo con la angustia, con el
temblor, con la alegría del otro y con la
complejidad de su experiencia personal.
Por eso no debería llamar la atención que,
junto con la abrumadora oferta de estos
productos, se desarrolle una profunda
y melancólica insatisfacción en las
relaciones interpersonales, o un dañino
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aislamiento.
V. Inequidad planetaria
48. El ambiente humano y el
ambiente natural se degradan juntos, y
no podremos afrontar adecuadamente
la degradación ambiental si no
prestamos atención a causas que tienen
que ver con la degradación humana
y social. De hecho, el deterioro del
ambiente y el de la sociedad afectan
de un modo especial a los más débiles
del planeta: «Tanto la
experiencia
común
de la vida ordinaria
como la investigación
científica demuestran
que los más graves
efectos
de
todas
las
agresiones
ambientales los sufre la
gente más pobre»[26].
Por
ejemplo,
el
agotamiento de las
reservas
ictícolas
perjudica especialmente a quienes
viven de la pesca artesanal y no tienen
cómo reemplazarla, la contaminación
del agua afecta particularmente a los
más pobres que no tienen posibilidad
de comprar agua envasada, y la
elevación del nivel del mar afecta
principalmente a las poblaciones
costeras empobrecidas que no tienen
a dónde trasladarse. El impacto de
los desajustes actuales se manifiesta

Revista Monaguillos

26

también en la muerte prematura de muchos
pobres, en los conflictos generados por falta
de recursos y en tantos otros problemas
que no tienen espacio suficiente en las
agendas del mundo[27].
49. Quisiera advertir que no suele haber
conciencia clara de los problemas que
afectan particularmente a los excluidos.
Ellos son la mayor parte del planeta,
miles de millones de personas. Hoy están
presentes en los debates políticos y
económicos internacionales, pero
frecuentemente parece que sus
problemas se plantean como un
apéndice, como una cuestión que
se añade casi por obligación o de
manera periférica, si es que no se los
considera un mero daño colateral.
De hecho, a la hora de la actuación
concreta, quedan frecuentemente en
el último lugar. Ello se debe en parte a
que muchos profesionales, formadores
de opinión, medios de comunicación y
centros de poder están ubicados lejos de
ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar
contacto directo con sus problemas. Viven
y reflexionan desde la comodidad de un
desarrollo y de una calidad de vida que
no están al alcance de la mayoría de la
población mundial. Esta falta de contacto
físico y de encuentro, a veces favorecida
por la desintegración de nuestras ciudades,
ayuda a cauterizar la conciencia y a
ignorar parte de la realidad en análisis
sesgados. Esto a veces convive con un
discurso «verde». Pero hoy no podemos
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dejar de reconocer que un verdadero
planteo ecológico se convierte siempre
en un planteo social, que debe integrar
la justicia en las discusiones sobre
el ambiente, para escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de
los pobres.
50. En lugar de resolver los problemas
de los pobres y de pensar en un mundo
diferente, algunos atinan sólo a proponer

una reducción de la natalidad. No faltan
presiones internacionales a los países
en desarrollo, condicionando ayudas
económicas a ciertas políticas de
«salud reproductiva». Pero, «si bien es
cierto que la desigual distribución de la
población y de los recursos disponibles
crean obstáculos al desarrollo y al
uso sostenible del ambiente, debe
reconocerse que el crecimiento
demográfico
es
plenamente
compatible con un desarrollo integral y
solidario»[28]. Culpar al aumento de la
población y no al consumismo extremo
y selectivo de algunos es un modo de
no enfrentar los problemas. Se pretende
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legitimar así el modelo distributivo actual,
donde una minoría se cree con el derecho
de consumir en una proporción que sería
imposible generalizar, porque el planeta
no podría ni siquiera contener los residuos
de semejante consumo. Además, sabemos
que se desperdicia aproximadamente un
tercio de los alimentos que se producen,
y «el alimento que se desecha es como
si se robara de la mesa del pobre»[29].
De cualquier manera, es cierto que hay
que prestar atención al desequilibrio
en la distribución de la población sobre
el territorio, tanto en el nivel nacional
como en el global, porque
el aumento del consumo
llevaría
a
situaciones
regionales complejas, por
las
combinaciones
de
problemas ligados a la
contaminación ambiental,
al transporte, al tratamiento
de residuos, a la pérdida
de recursos, a la calidad de
vida.
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llevado a cabo históricamente por
algunos países. Las exportaciones de
algunas materias primas para satisfacer
los mercados en el Norte industrializado
han producido daños locales, como
la contaminación con mercurio en
la minería del oro o con dióxido de
azufre en la del cobre. Especialmente
hay que computar el uso del espacio
ambiental de todo el planeta para
depositar residuos gaseosos que se han
ido acumulando durante dos siglos y
han generado una situación que ahora
afecta a todos los países del mundo. El
calentamiento originado
por el enorme consumo
de algunos países ricos
tiene repercusiones en los
lugares más pobres de la
tierra, especialmente en
África, donde el aumento
de la temperatura unido
a la sequía hace estragos
en el rendimiento de
los cultivos. A esto se
Distribución del consumo de energía
agregan
los
daños
51. La inequidad no
causados por la exportación hacia los
afecta sólo a individuos, sino a países
países en desarrollo de residuos sólidos
enteros, y obliga a pensar en una ética
y líquidos tóxicos, y por la actividad
de las relaciones internacionales. Porque
contaminante de empresas que hacen
hay una verdadera « deuda ecológica
en los países menos desarrollados lo
», particularmente entre el Norte y el
que no pueden hacer en los países que
Sur,
relacionada
con
desequilibrios
les aportan capital: «Constatamos que
comerciales con consecuencias en el
con frecuencia las empresas que obran
ámbito ecológico, así como con el uso
así son multinacionales, que hacen
desproporcionado de los recursos naturales
aquí lo que no se les permite en países
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desarrollados o del llamado primer mundo.
Generalmente, al cesar sus actividades y al
retirarse, dejan grandes pasivos humanos
y ambientales, como la desocupación,
pueblos sin vida, agotamiento de
algunas reservas naturales, deforestación,
empobrecimiento de la agricultura y
ganadería local, cráteres, cerros triturados,
ríos contaminados y algunas pocas obras
sociales que ya no se pueden sostener»[30].
52. La deuda externa de los países
pobres se ha convertido en un instrumento
de control, pero no ocurre lo mismo con la
deuda ecológica. De diversas maneras,
los pueblos en vías de desarrollo, donde se
encuentran las más importantes reservas
de la biosfera, siguen alimentando el
desarrollo de los países más ricos a
costa de su presente y de su futuro. La
tierra de los pobres del Sur es rica y
poco contaminada, pero el acceso a la
propiedad de los bienes y recursos
para satisfacer sus necesidades
vitales les está vedado por un
sistema de relaciones comerciales
y de propiedad estructuralmente
perverso. Es necesario que los países
desarrollados contribuyan a resolver
esta deuda limitando de manera
importante el consumo de energía no
renovable y aportando recursos a los
países más necesitados para apoyar
políticas y programas de desarrollo
sostenible. Las regiones y los países más
pobres tienen menos posibilidades de
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adoptar nuevos modelos en orden a
reducir el impacto ambiental, porque no
tienen la capacitación para desarrollar
los procesos necesarios y no pueden
cubrir los costos. Por eso, hay que
mantener con claridad la conciencia
de que en el cambio climático hay
responsabilidades diversificadas y,
como dijeron los Obispos de Estados
Unidos,
corresponde
enfocarse
«especialmente en las necesidades
de los pobres, débiles y vulnerables,
en un debate a menudo dominado
por intereses más poderosos»[31].
Necesitamos fortalecer la conciencia
de que somos una sola familia humana.
No hay fronteras ni barreras políticas o
sociales que nos permitan aislarnos, y
por eso mismo tampoco hay espacio
para la globalización de la indiferencia.
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Enseñanzas del Papa
Francisco: María
“Nuestro camino de fe está unido de
manera indisoluble a María desde el
momento en que Jesús, muriendo en
la cruz, nos la dio como Madre”.

“Un cristiano sin la Virgen está
huérfano. También un cristiano sin
Iglesia es un huérfano. Un cristiano
necesita de estas dos mujeres, dos
mujeres madres, dos mujeres vírgenes:
La Iglesia y la Madre de Dios”.

“La Virgen hace precisamente esto
con nosotros, nos ayuda a crecer
humanamente y en la fe, a ser fuertes y
a no ceder a la tentación de ser hombres
y cristianos de una manera superficial,
sino a vivir con responsabilidad, a
tender cada vez más hacia lo alto”.

“María es madre y una madre se
preocupa sobre todo por la salud de
sus hijos…. La Virgen custodia nuestra
salud. ¿Qué quiere decir esto? Pienso
sobre todo en tres aspectos: nos ayuda
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a crecer, a afrontar la vida, a ser libres”.

“La Virgen María, por tanto educa a sus hijos en
el realismo y en la fortaleza ante los obstáculos,
que son inherentes a la vida
misma y que ella misma
padeció al participar de los
sufrimientos de su Hijo”.

“Es una madre que lleva
al hijo no siempre sobre el
camino “seguro”, porque
de esta manera no puede
crecer.

Pero

tampoco

solamente sobre el riesgo,
porque es peligroso. Una
madre

sabe

equilibrar

estas cosas. Una vida sin
retos no existe y un chico
o una chica que no sepa
afrontarlos poniéndose en
juego ¡no tiene columna
vertebral!”

“Toda la existencia de María es un himno a la
vida, un himno de amor a la vida: ha generado
a Jesús en la carne y ha acompañado el
nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el
Cenáculo”.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

Esta palabra: Amén, viene del hebreo. Significa
“Así es; sí, estoy de acuerdo; me comprometo”.
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Jesús ya pagó

Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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