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El Papa Francisco decidió que el tema de 
reflexión para el próximo Sínodo de los Obispos 
que se realizará en octubre de 2018 será: “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

El Santo Padre decidió el tema de la XV 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, luego de consultar a las conferencias 
episcopales, a las Iglesias Católicas de rito oriental, 
a la Unión de Superiores Generales, y tras haber 
escuchado las sugerencias de los Padres Sinodales 
del último encuentro realizado en el Vaticano en 
2015.

Documento Preparatorio para la XV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

“Los jóvenes,  la fe y el 
discernimiento vocacional”
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A través de un comunicado de la Sala de Prensa de la 
Santa Sede, se dio a conocer que con la elección de este 
título se pretende resaltar la “importancia pastoral que 
la Iglesia da a los jóvenes” siguiendo el camino trazado 
por la reciente asamblea sinodal sobre la familia y por 
la subsiguiente exhortación apostólica postsinodal 
Amoris Laetitia.

“Se pretende de este modo acompañar a los jóvenes 
en su camino vital hacia la madurez, de tal forma que, 
por medio de un proceso de discernimiento, puedan 

descubrir con alegría su proyecto de vida, así 
como ayudarles a descubrir la apertura del 
encuentro de Dios con los hombres”, indica el 
texto.

De esa manera, se invita a la juventud 
a “realizar su proyecto de vida con alegría 
abriéndose al encuentro con Dios y los hombres 
y a participar activamente en la edificación 
de la Iglesia y de la sociedad”, concluye el 
comunicado.
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M o n a j u e g u i l l o s
Hola Monaguillos bienvenidos a la sección de juegos de la revista, en este número 

comenzaremos el año investigando el nombre del objeto sagrado que falta en el Al-
tar para la Celebración Eucarística.

A X Y K E X K I S C
J E H U B S U X D Z
G F M V X W Ñ Z M O
C Q B T M E B P Ñ V
P S O P P K Z U Y Q
D V W J D H Q Ñ F M
K X E F X B V S F L
Q U V Ñ H O K E O P
W S B K G R G G Ñ P
C P Y J J U B G D H

¿Qué es lo que debes hacer? Ayuda al Monaguillo a identificar con una marca todas las letras 
que aparecen más de una vez y anota las restantes en orden debajo del Altar. ¡Tú 

puedes!

                                      

_______     _______     _______     _______     _______
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Cuentos Cristianos
Una historia de fe

Había una vez un burro que no tenía más 
que piel y huesos. Sus amos anteriores 

jamás le habían tratado bien, pero ahora 
que le habían comprado para llevar a una 
joven pareja a Belén sentía que las cosas 
mejoraban. Sus nuevos amos le daban de 
comer, le abrevaban e incluso a veces le 
daban palmaditas. Comenzó a experimentar 
una sensación de paz y de alegría que venía 
de ese feliz matrimonio. Aunque no podía 
explicarlo, sentía que no eran un matrimonio 
corriente:

«Puede que no sea más que un burro», 
pensaba para sí mismo, «pero estoy seguro 
de que hay algo muy diferente en estos 
dos que hace que no sean seres humanos 
corrientes».

Al llegar a Belén, como no encontraron 
sitio en ninguna posada tuvieron que 
refugiarse en un viejo establo maloliente. 
Pero incluso allí no fueron bien recibidos. 
Los animales que ya vivían en el lugar se 
mostraron sumamente antipáticos con el 
jumento, burlándose de su aspecto.

El niño nació alrededor de la medianoche, 
y muy poco después llegó una multitud 
de pastores de los campos vecinos, que 
comenzaron a hacer reverencias al recién 

nacido, tratándole como si fuera un rey. Los 
demás animales se enfadaron mucho, diciendo 
que aquella familia no era más que un grupo de 
mendigos, que no tenían otra cosa mejor que 
ese estúpido jumento.

El borrico, molesto por sus comentarios, 
decidió sumar su voz a la de aquellos pastores, 
rebuznando lo mejor que supo: «¡Hosanna! 
¡Bienvenido, Señor! Yo sé que tú eres esas cosas 
y mucho más».
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«No seas estúpido», le cortó un perro, «¿cómo 
es posible que un bebé como ése sea el Cristo? 
¡Ni siquiera tiene una ropa decorosa!»

«Porque es verdad», replicó el borrico. «Estoy 
seguro. Lo siento en mis huesos. Sé que este niño 
es nuestro salvador. Sencillamente lo sé. ¡Lo sé! 
¡Lo sé!».

Pasó el tiempo, pero el jumento siempre 
recordaba aquella noche. Treinta años después, 
alguien vino al establo donde vivía por entonces, 
le desató, y se lo llevó. Después de un rato, 
llegaron a la entrada de Jerusalén, que estaba 
concurrida por una gran muchedumbre. Una 
vez allí, Jesús subió encima de él, mientras la 
multitud lo aclamaba dando vítores y agitando 
ramos de palmera:

«¡Hosanna! ¡Dios bendiga al rey que viene 
en nombre del Señor!»

Varios animales testigos de esta escena 
miraban con envidia al estúpido borriquillo 
que parecía haberse convertido en el centro 
de atención:

«¿Por qué nuestro salvador y rey 
ha escogido montar un jumento?», se 
preguntaron un caballo a otro. «¿No somos 
nosotros mucho más inteligentes, más 
respetables y honorables que ese ridículo 
animal?»

El burro seguía avanzando, feliz de llevar a 
su precioso viajero. A cada paso asentía con la 
cabeza, como mostrando su acuerdo con todo lo 
que gritaban. Y continuamente se repetía para 
sus adentros:

«¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!»
Fuente: http://www.laureanobenitez.com/antologia_
cuentos_cristianos.htm
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La Encíclica del Papa Francisco.

Laudato Si (8va. 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 darán gloria a Dios con 
su existencia ni podrán comunicarnos su 
propio mensaje. No tenemos derecho.
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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, 
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 
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 
advierte este cuidado y esta previsión. 
Cuando se explotan comercialmente 
algunas especies, no siempre se estudia 



Revista Monaguillos No. 51. Ene-Feb. 2017.9

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 
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 importancia de esos lugares para la 
totalidad del planeta y para el futuro de 
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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 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 enorme 
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 
extracción de los recursos pesqueros, 
que provoca disminuciones drásticas 
de algunas especies. Todavía siguen 
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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 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 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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DE ANIMADOR A 
ANIMADOR

De animador a animador

¿Qué dimensiones se encuentran 
implícitas en la acción que brindo como 
animador de Monaguillos las cuales 
me sirven para realizar un adecuado 
servicio en la iglesia?

¿Recuerdas la 
primera vez que 
te enfrentaste al 
servicio de un grupo 
de monaguillos en tu 
parroquia?... ¿Cómo 
fue?... ¿Cómo llegaste 
ahí? ¿Qué sentiste 
cuando estabas frente 
a esa responsabilidad? 

Son muchas las emociones y los 
sentimientos que se conjugan al 
recordar esa primera vez con el grupo; 
pudo ser a través de la invitación de 
tu Párroco, porque colaborabas con el 
coordinador que ya se fue o estabas 
en catequesis y de ahí llegaste a 
Monaguillos… las razones, cada uno 
de nosotros como animadores las 
conocemos, y es que, el llamado de 

Nuestro Señor tiene caminos que solo 
Él sabe trazar para poder sevirle. 

Pero dirás ¿qué tiene que ver todo 
esto con la pregunta inicial del artículo? 
Fácil, pues hay ocasiones en que, o nos 
entran dudas, no sabemos si contamos 

con las capacidades necesarias o si 
somos lo suficientemente aptos para 
este compromiso que nos encomienda 
nuestro Señor y he ahí la dificultad para 
realizarlo. 

Para tener un referente, ya en 
números anteriores de la revista 
retomábamos varios factores que nos 
ayudan en nuestro quehacer como 
animadores, los cuales podemos 
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englobar en dimensiones en nuestro 
servicio que hay que saber procurar y 
nos ayudan a alcanzar los propósitos 
para esta tarea y son:

1. Dimensión Espiritual. Entendida 
como la relación directa con Dios, dialogar 
con Él. La oración como base para guiar 
al grupo y como punta de partida para 
contribuir a que el monaguillo descubra 
su vocación cristiana, y en casos 
específicos, una vocación al sacerdocio. 
“Pidan y recibirán” (Jn 16,24)

Además de la oración, también el 
equilibrio entre lo que Dios dice y quiere 
de mí y la vivencia (liturgia, sacramentos, 
ejercicios espirituales, obras de 
misericordia etc.) es decir la palabra y 
el testimonio de vida con un apostolado 
eficaz. Doctrina y vida.

2. D i m e n s i ó n 
cognitiva. Consiste 
en las habilidades 
de pensamiento que 
estructuran esquemas 
para adquirir saberes, es 
decir, los conocimientos 
con los que cuento 
y obtengo para 
comunicarlos a través 
de mi enseñanza a los 
niños y jóvenes. Por ello, 

el énfasis en la formación a través de los 
talleres que nos brinda la Arquidiócesis 
para formar al grupo de Monaguillos. 

3. Dimensión social. Son las 
habilidades con las que contamos para 
saber relacionarnos con los demás en 
ambientes de convivencia armónica, sana 
y pacífica. Ésta se observa claramente 

cuando nos sabemos 
seres que no estamos 
solos y las relaciones, 
sobre todo con grupos 
de nuestra parroquia, se 
hacen más evidentes y, 
por tanto, la colaboración, 
la cooperación y la 
comunicación se hacen 
indispensables para 
agradar más a Dios en 
nuestro servicio.
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4. D i m e n s i ó n 
P s i c o l ó g i c a . 
Se refleja en lo 
actitudinal, es decir, 
como es nuestro 
compor tam ien to 
frente al grupo y 
en la comunidad, 
esta implica 
desarrollar diversas 
c a p a c i d a d e s 
con inteligencia 
e m o c i o n a l , 
entendiendo a esta 
como la habilidad 
para modular 
la intensidad y 
duración en estados 
de ánimo como la 
tristeza, frustración, 
felicidad entre 
otros. Todos los hombres tenemos la 
capacidad para manejar las emociones y 
el desarrollarlas o no esta en función del 
contexto en el que se vive, razón por la cual 
la dimensión psicológica es el resultado 
del equilibrio de las tres anteriores. 

Una vez identificadas, podemos 
hacer una reflexión y evaluar qué tanto 
procuro estás dimensiones a través de 
tres sencillas preguntas ¿cuál de ellas 

he descuidado? ¿cómo establezco un 
equilibrio entre todas? ¿qué necesito 
y cómo puedo hacer para mejorar mi 
servicio?

Hagamos lo similar a un examen de 
conciencia y a través de ese análisis 
interno, veamos cómo potenciar nuestra 
acción como animador y así brindar un 
adecuado servicio a Dios.
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

El Altar 
es una 
c o n s -
trucción 
sobre la 
que se 
o f r e c í a 

a Dios algún sacrificio: 
un animal, algunos ali-
mentos, un perfume…..

Actualmente el Altar es 
la mesa sobre la que el 
Sacerdote celebra la 
Misa, que es también 
un sacrificio –el de Cris-
to- que se ofrece a Dios 
Padre.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/

Nos han contado...


