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Ya en ocasiones anteriores te hemos 
invitado a que promuevas el Rezo 

del Rosario en tu Grupo de Monaguillos 
y que a su vez ellos lo promuevan en 
sus casas, porque además de ser una 
tradición muy antigua que ya se está 
perdiendo en las familias esta práctica 
nos concede algunos beneficios y 
bendiciones al rezarlo.

Y para ello comenzare dándote 10 
consejos prácticos para rezar el Rosario 
que puedes hacer mediante una 
programación de este en tu grupo o tu 
como animador, estos han sido tomados 
del libro “El Rosario: Teología de rodillas”, 
del sacerdote, escritor y funcionario de la 
Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. 
Florian Kolfhaus:1. Tener el Rosario en 
el bolsillo 

CONSEJOS PARA REZAR EL 
ROSARIO

Todo católico debe tener siempre un Rosario 
en su bolsillo. Existe el denario con sólo 
diez cuentas y que puede transportarse 
fácilmente.

Siempre que busques un pañuelo o una 
llave antes de salir, recuerda también llevar 
el Rosario de Jesús y María.
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2. Aprovechar el tiempo libre también para 
rezar

En la vida cotidiana siempre hay un “tiempo 
libre” que podremos aprovechar para rezar 
el Rosario: cuando esperamos la consulta 
médica, un bus, una llamada importante, entre 
otros.

Y si por alguna razón una persona no desea 
mostrarse en una “sala de espera” como 
católico practicante, también puede utilizar 
sus manos: tenemos diez dedos, para contar 
con ellos los Avemarías. 

3. Rezar mientras se realizan quehaceres y 
deporte

Muchas actividades no requieren pensar 
mucho, porque las hacemos mecánicamente. 
Cuando se pica la cebolla, se tiende la ropa o se 
lava el auto también se puede rezar el Rosario. 

Así como cuando las personas que se 
aman piensan en el otro sin importar 
la actividad que realicen, el Rosario 
ayuda a permanecer en sintonía con el 
corazón de Jesús y María.

Esto también funciona para muchos 
deportes: correr, andar en bicicleta o 
nadar son actividades en las que se 
puede rezar el Rosario al ritmo de la 
propia respiración (ya sea de forma 
interna o en voz alta si estás solo en un 
campo abierto).

4. Las imágenes y la música también 
pueden ayudar

El Rosario es una oración contemplativa. 
Más importante que las palabras que 
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usemos, es la predisposición de nuestro 
corazón para contemplar cada uno de los 
misterios.

Para este propósito se puede buscar en 
Internet 5 imágenes que nos ayuden a 
contemplar cada pasaje de la vida Cristo 
y María. Por otro lado, la música también 
puede ser útil si se ejecuta en un segundo 
plano para encontrar paz. 

5. Canalizar nuestras distracciones 
para rezar

Es difícil una oración en la que no 
surjan distracciones. Una y otra vez los 
pensamientos vienen a nuestra mente: 
la lista de compras, el cumpleaños 
de un amigo, una enfermedad o una 

preocupación. Si luchamos contra ella en la 
oración, a menudo es peor.

Es mejor reunir estas “distracciones” y 
rezar un Avemaría por las personas, por 
los amigos y familiares, por uno mismo y 
los problemas. De este modo la oración se 
hace sincera y personal.

6. Rezar por el otro mientras nos 
desplazamos

En el camino al trabajo o a la escuela, ya sea 
en auto o en bus, en tren o caminando, es 
posible rezar el Rosario sin bajar la cabeza 
y cerrar los ojos.

Rezar mientras nos desplazamos significa 
dedicar los Avemarías a las personas con 
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las que hemos establecido contacto o visto 
durante el día; también por las empresas e 
instituciones que están en mi camino.

Por ejemplo, si veo a un doctor en mi camino 
puedo rezar por las personas que atenderán 
sus enfermedades con él. 

7. Orar de rodillas o peregrinando

El Rosario puede rezarse siempre y en todo 
lugar. A veces, cuando se reza de rodillas 
o se peregrina se puede llegar a sentir un 

“desafío físico”. Sin embargo, esto no se trata 
de “torturarse” o aguantar el mayor tiempo 
posible, sino de tener en cuenta que tenemos 
un cuerpo y alma para adorar a Dios. Por lo 
tanto, el rosario es también una oración de 
peregrinación.

8. Conectar cada misterio con una 
intención

No siempre se tiene que rezar el 
Rosario de corrido. A menudo puede 
ser útil conectar cada misterio con una 
preocupación particular: mi madre, 
un amigo, el Papa, los cristianos 
perseguidos. Cuanto más específico 
sea, mejor. La alabanza y dar gracias 
a Dios no deben tampoco estar 
ausentes.

9. Rezarlo en momentos de sequía 
espiritual

Nosotros los cristianos no somos 
“yoguis” que debemos cumplir con 
prácticas ascéticas para “vaciar” 
nuestra mente. Si bien nuestra relación 
con Dios está por encima de cualquier 
actividad, hay también momentos de 
sequía y aflicción en los que no se 
puede orar.

En estos momentos difíciles, 
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tenemos que recogernos con el Rosario 
y simplemente recitar las oraciones. Esto 
no es una charla pagana, sino que aquella 
pequeña chispa de buena voluntad que 
ofrecemos a Dios, puede fomentar que el 
Espíritu Santo avive la llama de nuestro 
espíritu.

En tiempos difíciles, incluso puede ser 
suficiente sostener el Rosario sin pronunciar 
una palabra. Este estado desdichado ante 
Dios y su madre se convierte en una buena 
oración y ciertamente no permanece sin 
respuesta. 

10. Caer dormido rezando el Rosario

El Rosario no debe estar solo es nuestro 
bolsillo, sino en cada mesita de noche. 
Cuando se intenta conciliar el sueño 
también se pueden rezar los Avemarías y 
es mejor que contar ovejas.

En ocasiones solo las personas mayores 
y enfermas se “aferran” al Rosario por 
la noche debido a las promesas de 
seguridad, fortaleza y consuelo. Sin 
embargo, también en los buenos tiempos 
se debe recurrir a esta oración y pedir 
especialmente por aquellos que sufren.

No olvides promover esta gran tradición 
que podemos revivir entre nuestros 
niños y sus familias y recuerda, haznos 
llegar tus comentarios o tus pequeños 
reportajes de cómo lo promueves en tus 
grupos a: monaguillos@monaguillos.
com.mx

Fuentes: www.aciprensa.com
www.religionenlibertad.com
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La Encíclica del Papa Francisco.

Laudato Si (9na. Parte).

agendas del mundo.2

49.    Quisiera advertir que no suele haber con- 
ciencia 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 

2 Cf. ConferenCia ePisCoPaL aLemana. Comisión 
Para asuntos SoCiaLes, Der Klimawandel: Brennpunkt 
globaler, intergene- rationeller und ökologischer Ge-
rechtigkeit (septiembre 2006), 28-30.

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 ».1   

Por ejemplo, el agotamiento de las 
reservas ictíco las 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 también 
en la muerte prematura de muchos po- 
bres, en los conflictos generados por falta 
de recursos y en tantos otros problemas 
que no tienen espacio suficiente en las 
1 ConferenCia ePisCoPaL boLiviana, Carta pasto-
ral so- bre medio ambiente y desarrollo humano en 
Bolivia El universo, don de Dios para la vida (2012), 
17. 
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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 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, 
al- gunos 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 ».3

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 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 ali- 
mento que se desecha es como si se robara 

3 ConseJo PontifiCio JustiCia y Paz, Compendio 
de la Doc- trina Social de la Iglesia, 483.

de la mesa del pobre ».4 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, por- 
que 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.

51.    La inequidad no afecta sólo a 
individuos, sino a países enteros, y obliga 
a pensar en una ética  de  las relaciones  
internacionales.  Porque hay una 
verdadera « deuda ecológica », particular- 
mente entre el Norte y el Sur, relacionada 
con desequilibrios comerciales con 
consecuencias en el ámbito ecológico, 
así como con el uso desproporcionado 
de los recursos naturales llevado a cabo 
históricamente por algunos países. Las 
ex- portaciones de algunas materias 
primas para satisfacer los mercados en 
el Norte industrializado han producido 
daños locales, como la contamiación 
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 

4 Catequesis (5 junio 2013): L’Osservatore Romano, 
ed. se- manal en lengua española (7 junio 2013), p. 
12.
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de los cultivos. A esto se agregan los daños 
causados por la exportación hacia los países 
en desarrollo de residuos sólidos y líquidos 
tóxicos, y por la actividad contaminante de 
empresas que hacen en los países menos 
desarrollados lo que no pueden hacer en los 
países que les aportan capital: « Constatamos 
que con frecuencia las empresas que obran 
así son multinacionales, que hacen aquí lo 
que no se les permite en países 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 
».5    

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 satis- 
facer 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. 

5 obispos  de La  región de Patagonia-Comahue  (Ar-
gentina), Mensaje de Navidad (diciembre 2009), 2.

Las regiones y los países más pobres 
tienen menos posibilidades de adoptar 
nuevos modelos en orden a reducir el 
impacto ambiental, porque no tienen la 
capacitación para desarrollar los proce- 
sos 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 « especial- mente 
en las necesidades de los pobres, débiles 
y vulnerables, en un debate a menudo 
dominado por intereses más poderosos 
».6 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.

6 ConferenCia de Los obisPos CatóLiCos de Los 
esta- dos unidos, Global Climate Change: A Plea 
for Dialogue, Prudence and the Common Good 
(15 junio 2001).
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Los días 29 y 30 de abril se llevó a cabo el Taller de Animación Grupal en la sede de 

la Sexta Vicaría. Felicidades a todos los asistentes, ya que todos lograron obtener 

su diploma.

Taller Para Animadores de  
Monaguillos 
Sexta Vicaría
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Encuentro de Monaguillos 
Quinta Vicaría

Éste año en la quinta vicaria celebraremos el día del monaguillo, el 14 de mayo del 
2017 en la parroquia de la Resurrección del Señor de 9:30 am a 5:00 pm, pasamos 

un día muy agradable con los monaguillos y con Jesús, pues iniciamos nuestro encuentro 
con la Celebración Eucarística. Éste año en la quinta vicaria celebraremos el día del 
monaguillo, el 14 de mayo del 2017 en la parroquia de la Resurrección del Señor de 
9:30 am a 5:00 pm, pasamos un día muy agradable con los monaguillos y con Jesús, 
pues iniciamos nuestro encuentro con la Celebración Eucarística.
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Éste año acudimos a la Eucaristía dominical en la Catedral Metropolitana, la que 
todos los domingos preside nuestro pastor, el Sr. Arzobispo el Cardenal Norberto 

Rivera Carrera, y que este domingo 7 de mayo, quinto domingo de cuaresma dedicado al 
Buen Pastor y a las vocaciones sacderdotales, fuimos invitamos por nuestro Arzobispo 
a celebrar a Cristo resucitado.

Monaguillos 
CON NUESTRO PASTOR
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Monaguillos 
CON maría
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Reunión general de  
animadores de Monaguillos

El pasado el sábado 11 de marzo de 2017, tuvimos nuestra primer reunión general de 
Animadores de Monaguillos, en la sede del Arzobispado de México. 

Las actividades de la reunión fueron las siguientes:
Registro 
Oracion inicial
Dinamica de integracion
Mensaje de cuaresma 2017 del papa francisco
Orientaciones pastorales 2017
Xxx peregrinacion 
Invitacion al taller de la VI vicaria 
Revista 
Oracion final
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

La palabra Misa

A la reunión eucarística 
actualmente se le conoce con el nombre 
de Misa, porque en latín, la frase con que 
se anunciaba que la celebración ya había 
terminado era: Ite, missa, est.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/

H u l k


