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Marzo 8: SAN JUAN DE DIOS, 1495-1550

L

a vida de este santo es un magnífico
ejemplo de evangelización. Vemos
a un hombre de 40 años, evangelizado
y convertido a Cristo, que se dedicó a
evangelizar, a proclamar la buena nueva
a los marginados, enfermos mentales,
vagabundos y mujeres explotadas por la
prostitución.
Nació en Portugal, cerca de Lisboa, en
1495. Desde su niñez abandonó su casa
para trabajar como empleado en Castilla,
pero a partir de 1522 lo encontramos en
el ejército español, peleando contra los
franceses y después, contra los turcos en
Hungría; influenciado por el ambiente de
la soldadesca y alejado de todo contacto
con Dios, cayó en graves vicios y pecados.
A los 40 años de edad, lo encontramos otra
vez en España, arrepentido de los errores
cometidos y anhelando consagrarse a
Dios. Decidió liberar a los cristianos de
África, presos por los mahometanos, con
la esperanza de alcanzar el martirio.
En Ceuta, su confesor lo quiso apartar
de ese deseo y lo exhortó a vivir una vida
sin exageraciones en España; de manera
que, a los 43 anos, en Granada, estableció
una pequeña tienda de artículos religiosos.
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19: SAN JOSÉ, esposo de la Virgen María

H

ay en los Evangelios dos genealogías
de san José, una en san Mateo (l1-16) y la otra en san Lucas (3, 23-38).
No pretenden presentar un registro
histórico completo de ascendencia, sino
que las dos quieren probar lo esencial
para la vocación de san José: que era
“hijo de David” y que era “el esposo legal
de María, de la cual nació Jesús” (Mt 1,
16).
La gran bendición, prometida en
la antigua alianza a David y a su
descendencia (2 Sam 7, 12), se realiza en
este obrero de Nazaret, que transmitió a
Jesús el derecho a la herencia de David
y que, por ley impone el nombre al niño
nacido de María.
La Biblia nos cuenta pocas escenas de
la vida de José y María y de la convivencia
de ambos con el niño Dios; pero la Biblia
no satisface, ciertas curiosidades que
quieren penetrar sin reverencia, en la
esfera privada de la Sagrada Familia y
analizar todo bajo un supuesto control
técnico y psicológico.
La Biblia nos dice lo más importante
de San José: que ante los ojos de Dios
era hombre justo y santo. San Mateo
(1, 19) relata cómo José, ya como novio
comprometido con María, sin reclamar,
sin gritar, sin hacer oír su voz por las

calles, pensó despedir a María, quien
aparentemente había cometido una grave
falta.
Dios le exige a José una fe como la de
Abraham, la fe en el milagro, que obliga
a José a superar sus propios criterios y
sus legítimas esperanzas de hombre. La
manifestación del ángel: “Lo concebido
en ella viene del Espíritu Santo” (Mt 1,
20), significaba para José la aceptación
Y transformación de su vida humana en
ofrenda permanente a Dios.
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Marzo 13: SAN MARTIN I, papa y mártir

N

ació en Todi, región de Umbría, Italia
y formó parte del clero romano. El
papa Teodoro I lo envió como nuncio a
Constantinopla y, a la muerte del mismo
Teodoro, fue nombrado papa, en julio del 649.
En octubre del mismo año, Martín convocó un
Concilio en Letrán, al que asistieron más de un
centenar de obispos, los cuales condenaron
la herejía de los “monotelitas” llamados así
porque no reconocían en Cristo sino una sola
voluntad, la divina, negándole la plenitud de
la naturaleza humana.
El emperador Heraclio (610-641) había
dado, en 638, un edicto en favor de los herejes,
llamado “ectesis”, y el emperador Constante
II (641-668) había promulgado otro, llamado
“tipo o formulario”, por el que prohibía discutir
el tema de las dos voluntades de Cristo.
El papa Martín escribió a todos los obispos
católicos una carta llena de vigor apostólico,
acompañada con las actas del Concilio. “El
Señor nos ha mandado señalar el bien y
el mal”, decían los Padres conciliares, “no
rechazar el bien junto con el mal. No debemos
negar el error al mismo tiempo que la verdad”.
Irritado el emperador Constante por este
procedimiento, mandó secuestrar al pontífice
el 17 de junio de 653, quien se hallaba enfermo
y se había refugiado en la basílica de San
Juan de Letrán. Después de un penoso viaje,

llegó Martín a Constantinopla, muy debilitado por
una grave disentería. Durante más de tres meses
estuvo encerrado en una prisión obscura. Luego
fue condenado a muerte por el delito de traición.
En realidad, la causa fue la de haberse negado a
firmar el edicto imperial. Fue degradado delante de
los senadores y del emperador. Tras vergonzosos
denuestos y malos tratamientos, se le detuvo en
prisión otros tres meses.
Por mediación de Pablo, patriarca de
Constantinopla, monotelita, arrepentido por su
comportamiento con Martín, se le conmutó a éste
la pena de muerte por destierro perpetuo. Se le
condujo al Quersoneso, en Crimea, en abril de 654.
Allí, consumido por los padecimientos infligidos,
murió probablemente el 13 de abril de 656, el
último de los papas venerados como mártires. El
Martirologio Romano dice que sus restos fueron
trasladados a la iglesia de san Silvestre y san
Martín, en Roma.
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Marzo 25: SAN MARCOS, evangelista
Es el autor del segundo Evangelio. Vemos su
nombre mencionado en la Sagrada Escritura
en distintas ocasiones. En los Hechos de los
Apóstoles leemos que, en la casa de María,
madre de “Juan, llamado Marcos”, se reunían
los apóstoles y encontró san Pedro un refugio
después de su milagrosa liberación (Hechos 12,
12.25). Pedro, al escribir desde Roma (1 Pedro 5,
13) dice “mi hijo Marcos”.
Pedro, en Roma, como intérprete y redactor
de la “Buena Nueva”. primeramente en la
catequesis oral y después en la composición de
aquel admirable texto que es el Evangelio más
condensado de la vida, los milagros y la muerte de
Jesús. “Subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre
será entregado a los príncipes de los sacerdotes
y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo
entregarán a los paganos, y se burlarán de él. lo
escupirán, le azotarán y lo matarán; pero a los tres
días resucitará” (Mc 10, 33-34).Este es el núcleo
de la segunda parte del Evangelio de san Marcos.
El texto escrito para los convertidos del mundo
pagano del Imperio Romano se limita a demostrar
a los occidentales lo que dice el mismo inicio:
“Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios”. Esta confesión del primer Papa, en Cesarea
de Filipos, es el centro del cual hablan todos los
hechos y milagros que Marcos refiere.
El león es el símbolo de san Marcos. Tanto este
símbolo como el de los otros tres evangelistas
(Apocalipsis 4, 7-8), son muy antiguos. De ellos
hablan san Jerónimo y san Agustín, explicando
que san Marcos, en su primer capítulo, habla de
Juan el Bautista en el desierto y el león es el rey
del desierto (Mc 1, 3).
En los Hechos de los Apóstoles (Cap. 13),
leemos que Pablo y Bernabé llevaron desde
Antioquía una ayuda fraternal a la parroquia de
Jerusalén, la cual había compartido sus bienes de
tal manera, que después necesitó el apoyo de las
otras Iglesias.

Desde Jerusalén llevaron consigo, como
compañero de evangelización, a Marcos, quien
les ayudó en el primer viaje misionero por
Chipre; pero, por algún motivo no quiso seguir
a Perge de Panfilia (Hechos 13, 13).
Por los relatos de los apóstoles sabemos que
finalmente, Pablo y Marcos se reconciliaron.
Cuando san Pablo estuvo en su primer
cautiverio, en Roma, leemos en la carta a
los colosenses: “Os saludan Aristarco, mi
compañero de cautiverio y Marcos, primo
de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya
instrucciones. Si va a vosotros, dadle buena
acogida” (Col. 4, 10).
Durante su segunda prisión, poco antes de
su martirio, el apóstol Pablo pone bajo los
cuidados de Timoteo al evangelista Marcos,
como cooperador de confianza (II Tim. 4, 11).
La tradición dice que Marcos evangelizó
como obispo de Mejandría y murió allá como
mártir. En Venecia se veneran, en la preciosa
catedral de su nombre, los restos mortales del
evangelista, cuyo traslado de Alejandría se
remonta al siglo IX.
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El Rosario es un acto de
amor a Santa María.

E

¿Por qué rezarlo?

l Rosario es un acto de amor a Santa María.
¿Por qué rezarlo?

Porque amamos a María y con el Rosario
podemos darle una muestra sencilla, pero
profunda, de nuestro filial amor.
O bien ….
Porque con la Madre nos acercamos más a
Jesús. Y conociendo y amando más intensamente
a su Madre. Desde esta óptica, el Rosario es una
práctica espiritual que nos ayuda mucho a ir
realizando el ideal vivir como verdaderos hijos de
María a través del proceso de amorización “Por
Cristo a María y por María más plenamente al
Señor Jesús”.
La oración del Rosario tiene como una de sus
características el ritmo sereno y pausado. Con la
práctica, se va desarrollando una cadencia interior
que favorece la meditación y resulta sumamente
beneficiosa, especialmente en este tiempo en que
no pocas veces nos vemos inmersos en diversas
actividades.

Quizá el Rosario es una oración repetitiva en su
forma. Para algunos esto puede ser un obstáculo que
los aleja de rezarlo. No pocas veces se escucha decir
“es muy aburrido… es una oración monótona… no
puedo evitar distraerme”. Sin embargo, esa forma
externamente repetitiva esconde un gran beneficio.
En la oración vocal hay una gran riqueza espiritual
que favorece la meditación
Cierto es que… muchas veces en el desgranar las
cuentas del Rosario podemos distraernos. Junto con
la necesaria lucha para mantener la concentración
debe darse cabida también al ejercicio del silencio
de mente que nos ayudará a mantener la mente y el
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corazón centrados en el Señor y nuestra Madre. Esto
requiere paciencia y comprensión con nosotros mismos.
Distraerse o perder la concentración no invalida
nuestra oración. Retomemos el ritmo y reafirmemos el
propósito de ofrecer esta práctica espiritual como un
acto concreto de amor a María
El Rosario no requiere de grandes preparativos ni de
materiales especiales. Esto hace que sea fácil rezarlo de
manera personal o junto a otras personas. Los modos
en los que se suele rezar son variados y se adecuan
fácilmente a las necesidades personales o grupales.
Conscientes de que hoy el ritmo de vida muchas
veces no favorece los momentos en los que la familia
puede estar reunida, se reconoce sin embargo que
estar reunida, se reconoce sin embargo en el esfuerzo
por hacer un espacio de encuentro familiar para rezar
el Rosario una gran riqueza que tendrá efectos muy
positivos en la vida espiritual de sus miembros y en la
misma vida familiar.
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se hace presente en nuestros corazones, en
nuestros hogares, en nuestras comunidades.
Ella recibe nuestra súplica e intercede por
nosotros ante Jesús, llevándonos de la mano a
contemplar cada uno de los santos misterios.
Si nuestros ojos pudieran ver la grandeza
espiritual del rosario quedaríamos maravillados
y lo rezaríamos diario incluso varias veces al
día. –P. ANDRES ESTEBAN LOPEZ RUIZYa con anterioridad te invite a que
promovieras es rezo del Rosario en tu grupo
de Monaguillos o en Familia, bien…Te exhorto
nuevamente para que lo hagas y nos hagas
llegar tus comentarios e imágenes a la Revista
y estos serán publicados para que así otros
grupos de Monaguillos se animen y también lo
promuevan en sus grupos y con sus familias.

Finalmente mencionaremos que esta plegaria
mariana está enriquecida con la posibilidad de obtener
indulgencias plenarias. «Se confiere una indulgencia
plenaria si el rosario se reza en una iglesia o un oratorio
público, en familia o en una comunidad religiosa.
Yo tengo un amigo muy especial para quien el rezar
el Santo Rosario es algo que lo llena y enriquece…. P.
Andrés Esteban López Ruiz.
Es alguien para quien la Oración y el Rezo son el
alimento del alma
Promotor de la Oración en sitios donde Dios lo
llama para mover corazones a la Fe y la razón…
Al rezar el rosario la Virgen María verdaderamente

Fuente:
http://www.caminohaciadios.com
w w w. f a c e b o o k . c o m / a n d r e s e s t e b a n . l o p e z r u i z /
posts/1310603118957620
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¡No
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quie ngo
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de lo cargo
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agui
llos!

2017
De 9:oo am a 7:00 pm
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TALLER DE ANIMACIÓN GRUPAL
IV VICARIA EPISCOPAL
SAN MIGUEL ARCANGEL

¿E

res animador, coordinas o estás formando
un grupo de monaguillos?

Animar un grupo de personas es una actividad
que requiere de una preparación previa, más aún
si se trata de animar un grupo de la Iglesia.
Compartimos contigo nuestra experiencia vivida
el pasado 21 y 22 de enero de 2017.
La Comisión de Promoción Sacerdotal
Arquidiocesana Arzobispado de México, la IV
Vicaría y el Padre Luis Alberto, Promotor Vocacional
de la citada Vicaría, hicieron la invitación a
los animadores de grupos de monaguillos y
encargados de grupos Parroquiales al taller “Para
animar un grupo”.
La cita fue en la Parroquia de María Auxiliadora,
ubicada en la calle: esquina Sur 125, y Oriente 100.
Colonia: Ramos Millán, Delegación: Iztacalco.
Después de la oración y ponernos en manos
de Dios las actividades iniciaron el sábado 21 de
enero de 2017 a las 9:30 hrs y concluyeron a las
19:00 horas del mismo sábado, se dio continuidad
del Taller el domingo 22 de enero de 2017 en el
mismo horario.
Al inicio del taller se nos explicó la pedagogía
del equipo cristiano, como medio para que el
animador organice, forme e integre su grupo,
de tal manera que sea una fraternidad, que
construida a la manera de Jesús, logre vivir la

espiritualidad cristiana, se forme integralmente y
haga apostolado.
Nos enunciaron los requisitos para establecer el
grupo, su funcionamiento y metodología; también
incluyeron sugerencias prácticas para contar con
el logotipo del grupo, la carta presentación para
los padres de familia, el formato de solicitud
para la inscripción al grupo, la hoja para que el
animador haga el plan semanal de las actividades
del grupo y la plantilla para la elaboración de las
actividades.
Después mencionaron que a partir de los
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animador de grupo, para realizar con eficacia
su labor.

conocimientos desarrollados por las ciencias
sociales: sociología, pedagogía y psicología;
podemos conocer las características psicosociales
del grupo, el ambiente de trabajo, la manera en
la que se están relacionando los integrantes del
grupo y las características psicológicas y sociales
que tiene la persona en cada una de las etapas de
la vida.
También nos hablaron sobre el manejo de las
técnicas que permiten adquirir o dar información.
De las técnicas que propician la participación de
los miembros en las actividades de planeación,
de exposición, de estudio y en el uso adecuado
de los auxiliares audiovisuales. Como manejar la
metodología necesaria para conducir las sesiones
de estudio y técnicas para aplicar estrategias de
aprendizaje.
El contenido del taller nos presenta la manera en
que el animador del grupo debe dirigir el estudio
del Curso Básico para Formar Monaguillos,
muestra el camino para lograr el crecimiento
de los miembros del grupo en: vida espiritual,
estudio y apostolado.
Además durante el desarrollo de los temas
impartidos fueron incluidos juegos y dinámicas
divertidas que podemos utilizar para animar a
nuestro grupo.
Fue un taller divertido y su contenido muestra
los conocimientos básicos que necesita todo

Nos informaron que próximamente se
volverá a impartir este taller “Para animar un
grupo”, por lo que te recomendamos accesar
y monitorear la próxima fecha en la página:
www.monaguillos.com.mx, y en la opción
de inscripción al Taller podrás obtener la
información sobre la fecha y lugar en el que
se impartirá; así mismo, podrás realizar tu
preinscripción.
Te recomendamos no dejar de tomar el
próximo taller.
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La Encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si (8va. 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, 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
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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 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
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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
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entre las personas, no se consigue con
una mera acumulación de datos que
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
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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
aislamiento.
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onaguillos en este número de la revista les traemos la propuesta de cumplir el reto
del calendario de cuaresma.

A continuación te prentamos 40 retos a cum-

Nosotros publicaremos los mejores calen-

plir para ofrecerle a Dios pequeños sacrificios

darios en el próximo número de la revista.

que como Servidores del Altar nos servirán du-

¡Ánimo tu puedes!

rante este tiempo de conversión para mejorar
como cristianos, el reto consiste en cumplir

RECUERDA: ESTE ES UN EJERCICIO DE

con la actividad señalada y al final de cada día

HUMILDAD Y HONESTIDAD.

evaluar si pudiste realizarla o no y por qué. Te
invitamos a comenzar el miércoles 1 de Marzo
y si cumpliste el reto del día a la manera de
Jesús deberás dibujar una carita feliz , de lo
contrario dibuja una carita triste.
Al finalizar el reto y haber vencido todos los
obstáculos puedes enviarnos una foto al correo monaguillos@monaguillos.com.mx con el
asunto “Reto de Cuaresma cumplido” donde
te observes junto con tu calendario concluido.
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Calendario de la Cuaresma
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DE ANIMADOR A
ANIMADOR
Una

doble

encomienda a través
de la cual vemos la
mano de Dios que en
su infinito amor nos
confía
más

su

creación

amada

¡Qué

maravilla tan grande
nos regala el Señor!
Podemos

observar

que en el trabajo dado
por Él, podemos y

E

n esta Cuaresma ¿Cómo orientar mi
acción como animador para preparar

a los Monaguillos al encuentro con Dios?
Cuaresma significa “40 días”, un
tiempo de preparación para la Pascua
o Domingo de Resurrección del Señor;
tiempo propicio de cambio para ser
mejores y poder estar más cerca de
Cristo. Hay una misión presente que nos
reta no solo a buscar esa transformación
en nuestro servicio como Animadores,
sino concretamente en los miembros
del grupo al cual servimos que es el de
Monaguillos.

debemos (Animadores
y

Monaguillos)

ser

apóstoles a su manera: a la manera de
Jesús, manifestando a través de nuestro
servicio un auténtico testimonio. Pero
¿cómo lograrlo? Si en el día a día son
cada vez difíciles las vicisitudes que en
lugar de ayudarme, me entorpecen y
hacen más difícil está tarea.
Sabemos
difíciles,

que
sin

los

caminos

embargo,

son

nosotros

podemos minimizar o eliminar barreras
que nos impidan lograr aquello para
nos pide este tiempo de conversión.
Una herramienta que se vuelve de gran

17

Revista Monaguillos

ayuda es la sistematización, la cual
bien orientada posibilita una mejora en
nuestro quehacer como Animador y así
impactar en la correcta formación de los
Monaguillos.
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acciones para cada una:
1.

La

Formación.

Desarrollar

temas vinculados al tiempo litúrgico
que apoyen la sesión de trabajo con el
grupo. Para ello, se pueden utilizar los

Para ello, será necesario tener claro

libros de La Comisión de Promoción

un objetivo, saber qué es
lo que pretendemos. Por
ejemplo: lograr que mi
grupo tenga una adecuada
preparación

durante

el

tiempo de la Cuaresma
para vivir una auténtica
Pascua. Una vez explícita
tal

intencionalidad,

necesita

se

desarrollar

una serie de prácticas
o acciones para influir o
provocar lo que se espera;
ésta se da desde los dos
ámbitos interrelacionados
en la vida del Monaguillo:
el del servicio y el de su
vida cotidiana.

Vocacional que guíen nuestra práctica

Entonces, la primera tarea es clarificar
un objetivo el cual nos va a permitir saber
qué actividades podemos encauzar,

como animador, tales como “Curso
para formar Monaguillos” entre otros.
2.

El

Sacramento

la

de

ser

a propósito del tiempo Litúrgico, para

Reconciliación.

lograr cuál intención con los Monaguillos.

necesario, fomentar el hábito de

Una vez planteado el objetivo, se puede

invitar y acudir con los Monaguillos

enlistar

en un horario y tiempo determinado a

puntos

clave

y

desarrollar

Básico,

de

18
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reunirse para ir a Confesión.
3.

la Santa Madre Iglesia. Ayudar a los
Monaguillos a tener presentes, saber

La oración. “Pues bien, yo le

cuál es el sentido y cómo llevar a cabo

digo: Pidan y se les dará, busquen

las prácticas del ayuno, la oración y la

y hallarán, llamen a la puerta y les
abrirán. Porque
todo el que pide
recibe, el que
busca

halla

y

al que llame a
la puerta se le
abrirá” (Lc. 11,
9-10).

En

las

reuniones, hacer
oración

inicial

y final, retomar
temas

que

hablen

sobre

caridad.

la importancia de la oración, hacer
visitas al Santísimo, a horas Santas,
etc.
4.

se
La Práctica de las virtudes y

buenas obras. Tales como la humildad,
el servicio, la gratitud, la generosidad,
la

caridad,

etcétera.

Éstas

las

podemos encontrar y practicar con el
más cercano: el otro (el compañero
monaguillo, el sacristán, los grupos
de la Parroquia, etc.)
5.

Así en este tiempo de Cuaresma

Prácticas recomendadas por

vuelve

indispensable

trabajar

para propiciar este cambio tanto en
nosotros como Animadores, como en
los Monaguillos y esto se puede hacer a
través de una serie de prácticas que bien
organizadas y procuradas nos ayudarán
a lograr lo que nos proponemos. La
cuestión está en hacer y no dejarlo solo
como meras intenciones.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
La palabra Evangelio viene del
griego y significa la “Buena
Noticia”. Con este nombre se
conocen los cuatro escritos
sobre la vida de Jesús, los Evangelios.
También significa todo el mensaje de salvación,
la Buena Noticia que nos trae Jesús. En estos
sentidos se suele escribir con “E” mayúscula: el
Evangelio.
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Viácrucis...

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