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XXX PEREGRINACIÓN ANUAL.

Imágenes de la transmisión en vivo, que realizó la Basílica de la Eucaristía,
de nuestra XXX Peregrinación Anual.
Puedes ver el video en nuestra página Web http://monaguillos.com.mx/videos-basilica.html
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NO TENGAN MIEDO,
CONTAGIEN LA ALEGRÍA DE SEGUIR A CRISTO:
CARDENAL RIVERA
Decenas
de
monaguillos
se
congregaron en la XXX Peregrinación
anual a la Basílica de Guadalupe, en
la que recorrieron el Tepeyac para
después participar de la Eucaristía,
presidida por el Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, Arzobispo
Primado de México, y concelebrada por
sacerdotes que atienden el ministerio
del acolitado.
Después de escuchar las Sagradas
Escrituras, donde se leyó el Salmo: Del
nombre del Señor enorgullézcanse, y
siéntase feliz el que lo busca. Recurran
al Señor y a su poder, y a su presencia
acudan, el Señor Cardenal llamó a
los presentes a sentirse orgullosos de
estar cerca de Jesús, de querer seguir
y ser discípulos de Jesús.
Y al explicar el Evangelio que señaló
este día las palabras de Cristo: “No
tengan miedo a los que matan el cuerpo
pero no pueden matar el alma… no
tengan miedo, porque ustedes valen
mucho más que todos los pájaros del
mundo.Aquien me reconozca delante de
los hombres, yo también lo reconoceré
ante mi Padre…”, el Arzobispo recordó
que Jesús nos dice que la providencia

de Dios, ese amor y cuidado de Dios, van a
estar con nosotros siempre pues “somos su
imagen y semejanza”.
Advirtió que Jesús realizó el ministerio que
el Padre le había confiado, con mil ofensas
–hasta endemoniado le decían-, llegó a
tal extremo la persecución que terminó en
la cruz. Sin embargo, el Padre Celestial
lo resucitó, y así también a nosotros “no
solamente nos va a proteger sino que
también nos va a glorificar si nosotros no
nos avergonzamos de Él”.
El Emmo. Cardenal destacó que éste es
el camino del seguimiento de Jesús; nos
manda que anunciemos y prediquemos sus
Misterios, aquello que se ha aprendido en
la comunidad, pues “un discípulo no puede
quedarse callado”, tiene que contagiar a
los demás de esa alegría de ser seguidor
de Cristo. Pero, dijo, sin engañar a nadie,
porque el seguidor de Cristo va a padecer,
va a ser perseguido como lo fue el Señor
Jesús.
El Arzobispo llamó a los monaguillos a
confiar en Dios, a pesar de todo: “No tengan
miedo, no sean apocados, contagien a los
demás de su alegría de estar cerca de
Jesús, de seguir a Jesús, de servir a Jesús”.
Les recordó que “día tras día, domingo tras
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XXX PEREGRINACIÓN ANUAL.

Registro: 812 monaguillos,
16 sacerdotes, el Señor
Cardenal Norberto y
1,188 papás, familiares y
amigos acompañantes.
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domingo”, están escuchando la Palabra
de Dios, y aquél que tiene tres años de
acólito, ya ha escuchado todo el contenido
de la Sagrada Escritura, del Antiguo y
del Nuevo Testamento, con ello ya tiene
un gran conocimiento de Cristo y puede
transmitirlo.
El Arzobispo agregó que en la Primera
Lectura, José -hijo de Jacob que
fue vendido por sus hermanos- era
despreciado, perseguido, traicionado por
sus hermanos, sin embargo el Señor se
valió de ese odio para sacarlo de su tierra
y en Egipto le dio una grandeza que jamás
habría imaginado. Los hermanos después
estaban arrepentidos y fueron a pedirle
perdón, y José no les guardó ningún rencor.
Resaltó que el Señor se valió del odio
para darle la capacidad de poder ayudar,
por eso advirtió a la asamblea que cuando
nos toque sufrir algún desprecio, alguna
injuria, y nos parece que no podemos ni
perdonar, “quizá ahí el Señor nos va a llevar
a caminos nuevos, a que descubramos
nuestra verdadera vocación, a que le
sirvamos al Señor de todo corazón”.
En las peticiones, los monaguillos y
pastores oraron al Señor: “Que tu Santa
Madre Señor, interceda por nosotros”.
Y encomendaron al Papa Francisco,
al Cardenal Norberto Rivera y a los
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sacerdotes; a todos los monaguillos de
la Arquidiócesis para que reconozcan en
Santa María de Guadalupe el modelo
de seguimiento de Jesús; a los jóvenes,
niños y niñas que sienten el llamado de
Dios, para que sepan escuchar la voz del
Señor que los invita a seguirlo y sepan
responderle generosamente.
También oraron por los hogares y
familias cristianas para que fomenten la
vocación cristiana de sus hijos; y por los
más necesitados de nuestra sociedad,
para que reciban la ayuda por parte de
quienes, como María, consagran su vida
en beneficio de los demás.
http://basilica.mxv.mx/web1/media/Eventos/2017/
Monaguillos_2017/Index.html
Puedes ver el vido en:
https://youtu.be/_az8QDN40rY
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NO TENGAN MIEDO,
CONTAGIEN LA ALEGRÍA DE SEGUIR A CRISTO Y
PERDONEN.
Texto de la homlia del Cardenal Norberto Rivera
Homilía del Sr. Arzobispo Primado de
México
Norberto Cardenal Rivera Carrera.

M

uy queridos hermanos y hermanas,
fieles laicos de Cristo Jesús.

Saludo con especial agradecimiento a
mis hermanos sacerdotes promotores
vocacionales.
Me dijeron que también había uno que
otro acólito. ¿Sí vinieron? ¿Si hay alguien
que sea acólito? (Si…) Ah, yo creo que no
les dieron ni de desayunar. O se cansaron
en el camino. Al principio de la misa no
respondían, no se oía ninguna voz, yo dije
no vinieron los acólitos. ¿Si están aquí
algunos, verdad? (Si…) Bueno, ya están
despertando, qué bueno.
Hemos escuchado como el evangelista
recoge varias frases que Jesús quizás
pronunció en varios momentos de su vida,
pero, frases que iluminan nuestro camino
como discípulos del Señor. Terminaba
diciendo el evangelista, en esta ocasión:
el que me reconozca ante los hombres, yo
también lo reconoceré ante mi Padre y al
que no me reconozca, pues tampoco yo lo
voy a reconocer.
Muchas veces nos pasa eso, nos da miedo,

Así es que: NO
TENGAN MIEDO.
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...que los demás conozcan
que somos seguidores de
Jesús.
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nos da temor que los demás conozcan que
somos seguidores de Jesús, que estamos
cerca de Jesús.
¿Oye, tú eres acólito? Pues mira… a veces
voy a misa y a veces ayudo… Porque tienen
miedo a que los demás se burlen de ti. Y el
Señor quiere que nos quitemos ese miedo.
Si somos seguidores de Él, tenemos que
reconocerlo en todo momento, ante todos
los hombres, en cualquier circunstancia, que
no nos dé miedo, sino al contrario, sentirnos
orgullosos de estar cerca de Jesús, de querer
seguir a Jesús de ser discípulos de Jesús.
Y el Señor, además, nos anima con otra
frase excelente, para que no andemos ahí
con miedos. ¿No saben que dos pajarillos
se venden por una moneda? Bueno, pues
ninguno de estos pajarillos va a caer, si mi
Padre no lo consciente, pero ustedes valen
más que todos los pajaritos y yo cuido hasta
de los cabellos de su cabeza.
Jesús con palabras sencillas, con
comparaciones tan sencillas como éstas, nos
dice que esa providencia de Dios, ese amor
de Dios, ese cuidado de Dios va a estar con
nosotros siempre. Porque nosotros valemos
mucho más que los pajarillos y las flores del
campo y las mayores bellezas que podamos
ver en el mundo. Para Dios, nosotros que
somos su imagen y semejanza, valemos
mucho más. Así es que: NO TENGAN
MIEDO. No tengan miedo al que puede matar
el cuerpo y que después ya no puede hacer
nada más.
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El Señor nos dice con toda claridad:
el discípulo no es más que el maestro,
si nosotros somos discípulos de Jesús,
tengamos también muy claro como terminó
Jesús. Él realizó su ministerio que el
Padre le había confiado, con mil ofensas,
hasta endemoniado, como acabamos de
escuchar, le decían: éste tiene el demonio.
Y sin embargo Jesús salió adelante y llegó
a tal extremo la persecución para Jesús
que terminó en una pasión terrible, terminó
en la cruz, pero se cumplió la palabra del
Padre, lo resucitó y si eso hizo con Jesús,
también a nosotros el Padre celestial, no
solamente nos va a cuidar, no solamente no
va a proteger, sino que también nos va a
glorificar si nosotros no nos avergonzamos
de Él.
Este es el camino del seguimiento de
Jesús. El Señor no nos engaña. Sí, nos
manda que anunciemos, que prediquemos
lo que oímos en la noche en pleno día y lo
que oímos en secreto lo hagamos público,
aquello que aprendemos en los pequeños
grupos, ahí en una pequeña comunidad,
tenemos que encontrar caminos para que
los demás también conozcan lo que nosotros
hemos conocido. Porque si el Señor nos
llamó y nos ha descubierto sus misterios,
nosotros también tenemos que comunicarlo
a los demás, porque un discípulo no puede
quedarse callado, no puede esconder
aquello que ha descubierto, tiene que hacerlo
público, tiene que contagiar a los demás de
esa alegría que tiene de ser seguidor de
Cristo. Pero también sin engañar a nadie,
el que es seguidor de Cristo va a padecer,
va a sufrir, va a ser perseguido, como lo
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...El Señor no nos engaña.
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fue el Señor. Pero el Señor no nos dejará
de su mano, el Señor siempre nos sacará
adelante, el Señor no solamente al final del
tiempo nos glorificará, sino también aquí nos
dará grandes consuelos, nos hará ver cosas
que otros no han visto.
Por eso queridos acólitos, no tengan
miedo, no sean apocados, contagien a los
demás de su alegría de estar cerca de
Jesús, de seguir a Jesús, de servir a Jesús.
Cada uno de ustedes se tiene que preguntar:
bueno y ¿yo a cuántos he invitado para
que también vayan a servir al Señor, para
que también estén cerca del Señor? O has
tenido miedo de invitar a otros. Tienes que
preguntarte: ¿tienes miedo de reconocer a
Jesús, de decirle que eres feliz ahí, sirviendo
a Jesús?

...contagien a los demás de su
alegría de estar cerca de Jesús.

El Señor nos invita, sí, a su seguimiento y
nos invita a que proclamemos y transmitamos
a los demás lo que Él nos ha revelado, lo que
Él nos ha enseñado. Ustedes, día tras día,
domingo tras domingo están escuchando la
palabra de Dios y el que tiene tres años de
acólito, ya ha escuchado todo el contenido
de la Sagrada Escritura, del Antiguo y
del Nuevo Testamento, quiere decir que
simplemente con eso ya tú tienes un gran
conocimiento de Cristo. Bueno, si es que
no te saliste a la hora de la predicación ahí
a platicar en la sacristía. Porque a veces
a si pasa, ¿verdad? Algunos se salen o se
ponen a platicar allá con los cantores. Pero
el que escucha la Palabra, le pone atención,
escucha la explicación del Evangelio, tiene
un gran conocimiento de Cristo, tiene un
gran conocimiento de Dios, tiene un gran
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conocimiento de las Sagradas Escrituras en
el término de tres años.
Hay algo también que a todos ustedes y
a todos los que estamos aquí nos impacta,
la necesidad de perdón que escuchábamos
en la primera lectura. José era despreciado,
perseguido, traicionado por sus hermanos y
sin embargo el Señor se valió de ese odio,
de ese desprecio, de esa traición de los
hermanos para sacar a José de su tierra, que
se lo llevaran a Egipto y el Señor, ahí, le dio
una grandeza que jamás había imaginado.
Los hermanos después estaban arrepentidos
y fueron a pedirle perdón, como hemos
escuchado y José no les guardó ningún
rencor, no tuvo ningún resentimiento, eso
es cosa del pasado, pero además de eso
se valió el Señor para abrirme camino, para
engrandecerme, para darme capacidad y
poder ayudar yo a mis hermanos de sangre y
a mis hermanos como pueblo.
Por eso cuando a nosotros nos toque sufrir
algo, algún desprecio, alguna injuria, etcétera,
sabemos que muchas veces, sí, en el momento
aquello se nos oscurece, se nos hace que
no podemos ni perdonar y quizás por ahí el
Señor nos va a llevar a caminos nuevos, a que
descubramos nuestra verdadera vocación, a
que le sirvamos al Señor de todo corazón.
Esta Palabra de Dios a todos nos ilumine
para ser mejores discípulos de Jesús, para
servir mejor al Señor que nos ha llamado,
para estar cerca de su altar, cerca de su
misterio y que el Señor nos ilumine para
encontrar también nosotros caminos para que
los demás conozcan lo que a nosotros se nos
ha revelado.

...el Señor nos va a
llevar a caminos nuevos.
...no les guardó ningún rencor...
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Galería de fotos.
XXX Peregrinación anual
15 de julio de 2017.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Bendecir.
El sacerdote traza sobre la
comunidad una gran cruz con la
mano. Con esta bendición da a
los cristianos la fuerza del amor de Dios, antes
de enviarlos a ser testigos de la resurrección
de Cristo.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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