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¡Monaguillos! Bienvenidos a nuestra sección de juegos dónde hoy presentamos:

R o m p e c a b e z a s

Instrucciones: Ser monaguillo es motivo de satisfacción y orgullo por eso hoy trae-
mos un divertido rompecabezas ¿Encontrarás la figura que hay al juntar las piezas? 
Te invitamos a que imprimas esta sección de la revista, recortes cuidadosamente 
cada forma y las unas para que descubras de qué imagen se trata.

¡ D i v i é r t e t e !

Imagen tomada de: http://monaguillos.com.mx/dibujos-de-monaguillos.html
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De animador a Animador
¿Qué relación tiene la didáctica con mi trabajo como animador 

del grupo de Monaguillos?

Cuando el 
párroco de 
la iglesia me 

invito a brindar 
el servicio como 
a n i m a d o r a 
del grupo de 
monaguillos, no 
llegaba todavía 
a comprender el alcance de lo que ello 
significaba. Pensaba “Que tan difícil 
puede ser, solo es estar con los niños, 
organizar el servicio y ya” pero al verme 
enfrentada a tal compromiso no pude 
más que decir “Dios y ahora cómo le 
hago.” Alcance a vislumbrar la relación 
que tiene con lo que Nuestro Señor hizo 
aquí con nosotros: ser maestro.

Y lo abordó desde esta perspectiva, 
porque pude encontrar varios de los 
procesos implicados en esta labor: 

enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
planeación, etcétera, lo cual me ha llevado 
a cuestionarme de manera constante 
¿Cómo estoy llevando a cabo mi quehacer 
como animadora de este grupo? Solemos 
pensar que ser animadores de un grupo 
es de lo más sencillo y, si lo retomamos 
desde una perspectiva como docentes, 
nos formamos concepciones que pueden 
llegar a minimizar el servicio.

Por ello, en este número de la revista 
comenzaremos desvelando aspectos 
básicos del ser animador de un grupo 
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como es el de monaguillos, en la cual se 
vuelve indispensable la preparación que 
guíe nuestro servicio dentro de nuestra 
Parroquia. Como primer punto, para 
iniciar con este proceso de comprensión 
de nuestra práctica, comenzaremos con 
una pregunta básica y esencial ¿qué es 
educación? 

Entendemos a la educación como 
un proceso humano y complejo de 
perfeccionamiento mediante el cual 
se aprende día a día. Ésta, designa un 
conjunto de actividades por medio 
de las cuales cada persona, a partir 
de la adquisición 
de conocimientos 
asegura una 
experiencia social, 
histórica y cultural. 
Al recibir educación, 
se ve implicada la 
preparación y la formación lo cual 
posibilita reconocer y encontrar con 
sabiduría, el desarrollo del saber y 

del pensamiento para actuar como 
seres humanos consientes, críticos y 
reflexivos de lo que se aprehende. En 
pocas palabras, la educación transforma 
en beneficio del desarrollo individual y 
colectivo dentro de la sociedad. 

Así, el trabajo como animador es un 
proceso esencialmente educativo y por 
tal, llegados a este tema, retomamos 
como punto esencial la formación, 
tanto de nuestra parte como en los 
monaguillos. Pero, centrémonos que 
como animadores, debemos estar 
constantemente preparados para guiar 

nuestro servicio. 
Los talleres que nos 
brinda la Comisión 
de Promoción 
Vocacional son un 
excelente recurso 
para procurar este 

aspecto y así saber orientar nuestro 
quehacer dentro del grupo1.

1  Para conocer fechas y lugares de los talleres se recomienda 
visitar constantemente la página: www.monaguillos.com.mx y 
dar clic en el link: Inscripción al taller presencial. 

...educación proceso 
humano y complejo de 
perfeccionamiento...
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Como segundo 
aspecto, la reflexión 
y es aquí donde se 
vincula a la docencia 
desde dos procesos 
implicados: la 
enseñanza y el 
a p r e n d i z a j e . 
Al hablar de la 
primera, nos vemos 
involucrados para 
determinar qué, cómo, cuándo, dónde 
y por qué enseñar ciertos contenidos y 
explicar las razones por las cuales los 
monaguillos los necesita aprender. 

La didáctica como proceso de 
reflexión, de análisis, de acción, de 
solución de problemas que a través 
de diversas estrategias o métodos 
nos permite plantear actividades para 
la mejora de la formación en y para 
los niños, contribuye a orientar el 
conocimiento y la comprensión de lo que 
se pretende trabajar para que aprenda 
el grupo.

La relevancia de la didáctica radica 
en que es un proceso de reflexión y 

...encontrar con sa-
biduría, el desarrollo 
del saber y del pen-
samiento para actuar 
como seres humanos 
consientes, críticos y 
reflexivos de lo que 
se aprehende.
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análisis de la práctica, 
necesaria para que 
no nos volvamos unos 
técnicos y así procurar 
el aprendizaje y la 
mejora en la formación 
de los monaguillos como 
discípulos y misioneros.

Tanto la formación y la 
reflexión para la acción 
son dos aspectos básicos 
tenerlos presentes. 
Iniciemos pues, con 
estos elementos y se verá reflejado en la 
preparación que se le brinde a cada niño 
en beneficio de su desarrollo espiritual, 
lo cual, a su vez, también impactará en la 
comunidad. 

No olvidemos tener 
presente al Maestro 
y que sea Él quien nos 
bendiga para contribuir 
de la mejor manera 
posible en la educación 
de los monaguillos 
dentro de nuestra 
Parroquia. 

La didáctica como 
proceso de re-
flexión, de análi-
sis, de acción, de 
solución de pro-
blemas...
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Los días sábado 19 
y domingo 20 de 
agosto del presente 

año se realizó el taller 
de animación grupal 
en la Parroquia de la 
Purificación de Nuestra 
Señora la Candelaria 
Mixcoac que se encuentra 
en la V vicaría, donde 
participaron  18 personas.

Este taller no sólo es 
dirigido a personas que 
se encuentran como 
animadores o coordinadores, sino 
también a todos los que formamos 
parte de un grupo parroquial incluyendo 
a sacerdotes, religiosos (as) de nuestra 
Iglesia. Lo primordial de quien tomé el 
taller es que desee obtener técnicas 
y estrategias para mejorar sus 
habilidades como animador.

T A L L E R  D E  A N I M A C I Ó N  G R U P A L .
V VICARÍA.

19 Y 20 DE AGOSTO 20107

Este taller está diseñado en nueve 
diferentes Módulos, en los que 
encontrarán: pedagogía del equipo 
cristiano, como el medio para que el 
animador  organicé, forme e integre 
un grupo, de tal forma que sea una 
fraternidad, que construida a la manera 
de Jesús, logre vivir la espiritualidad 
cristiana, se forme integralmente y 
haga apostolado. 
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En  e l  t a l l e r…
Se desarrollaron nueve módulos en 

donde se trataron temas sobre cómo 
iniciar un grupo, su organización, objetivos 
y requisitos, así como identificar qué 
obstáculos se presentan entre los 
integrantes y con ello crear  nuevas 
estrategias y dinámicas para mejorar 
cada uno de nuestros grupos.

Te comentamos el contenido de los 
primeros Módulos, en el módulo 2 “Para 

...Un grupo a la 

manera de Jesús.
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organizar un grupo a la manera de 
Jesús”, vemos estrategias de cómo 
organizar el tema que abordaremos el 
día de la reunión con nuestro grupo; así 
como también vimos que es necesario 
hacer una carta compromiso, algo que 
los identifique que pertenecemos a ese 
grupo, entre otras cosas.  

Es común que entre 
los integrantes del 
grupo existan conflictos 
u obstáculos,  pues no 
todos piensan de la 
misma manera y eso como 
coordinador hay que 
tomarlo muy en cuenta, 
pues estos problemas 
pueden afectar el 
ambiente en el que se 
desarrollan, así como 
la unión y organización 
que todo grupo debe 
tener. Para eso está el módulo 5 “La 
Sociometría” que te permitirá identificar 
esas barreras que pueden existir entre 
varios o hacía alguno de sus miembros; 
para así poder crear estrategias de 
acuerdo a tus necesidades y adaptarlas 
a las dinámicas que realices en tu grupo.

El  taller  finalizó dando a cada 
uno de los asistentes, un diploma  en 
reconocimiento de asistencia y esfuerzo 

...Es importante el estudio.
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por el trabajo de los dos días, el cual 
fue entregado por el Padre Vicario de 
esta comunidad: Carlos Eduardo Zúñiga 
Borja y por el equipo ENLACE de la V 
Vicaría.

Agradecemos al Padre Joel Sánchez 
Vargas, párroco y Promotor Vocacional 
de la V Vicaría su entusiasmo 
y apoyo para la realización del 
Taller. Y al Equipo ENLACE y a 
sus coordinadores, el apoyo en la 
impartición de los temas, así como 
a las personas que nos ayudaron a 
elaborar los alimentos y facilitaron 
los utensilios para que el taller se 
pudiera realizar con éxito.

Te invitamos a participar del 
próximo taller de Animación Grupal.
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El haber participado en EL Taller de 
Animación Grupal me permitió vivir 

una experiencia fresca y dinámica, de 
inicio a fin se notó organizado, cumpliendo 
con cada uno de los objetivos de una 
manera sencilla y amena, además de que 
pude conocer más a fondo las dificultades 
para preparar al grupo de Monaguillos, 
ya que si bien son niños, pasan por varias 
etapas de su vida durante su formación en 
el servicio y ahora lo valoro enormemente 
porque no es fácil tener esa convivencia 
y comunicación cercana y de familia, 
atesoro las dinámicas que realizamos 
porque me despertó la creatividad, 
para también yo crecer en el servicio 
de catequesis. Creo que es importante 
conocer lo que cada Grupo de la Parroquia 
realiza para ayudarnos mutuamente y 
crear una comunidad más fraterna como 
la de Jesús y sus Apóstoles. Bendiciones.

...me permitió vivir 
una experiencia fresca y 
dinámica,...

E n t r e v i s t a  c o n …
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Para aumentar nuestra fe, el Padre Mario Ángel Flores, Doctor en Patrística y Rector de la 
Universidad Pontificia de México, nos presenta un espléndido trabajo en el que sintetiza, de 

una manera magistral, la respuesta a la pregunta: ¿Cómo vivir mi fe en la Iglesia?
Nos habla de la fe de siempre, de hoy, de todos, de la que salva.

A disposición en las librerías de la Arquidiócesis de México: Nueva  SECAM y Fray Juan de Zumárraga.
Costo: $65.oo
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L a  E n c í c l i c a  d e l  P a p a  F r a n c i s c o .

L a u d a t o  S i  (10ma. Parte).

VI. La debilidad de las reacciones

53. Estas situaciones provocan el 
gemido de la hermana tierra, que se 
une al gemido de los abandonados del 
mundo, con un clamor que nos reclama 
otro rumbo. Nunca hemos maltratado y 
lastimado nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos. 
Pero estamos llamados 
a ser los instrumentos 
del Padre Dios para 
que nuestro planeta 
sea lo que él soñó al 
crearlo y responda a su 
proyecto de paz, belleza 
y plenitud. El problema 
es que no disponemos 
todavía de la cultura 
necesaria para enfrentar 
esta crisis y hace falta 
construir liderazgos 
que marquen caminos, 
buscando atender las necesidades de 
las generaciones actuales incluyendo a 
todos, sin perjudicar a las generaciones 

futuras. Se vuelve indispensable crear 
un sistema normativo que incluya límites 
infranqueables y asegure la protección 
de los ecosistemas, antes que las 
nuevas formas de poder derivadas del 

paradigma tecnoeconómico terminen 
arrasando no sólo con la política sino 
también con la libertad y la justicia. 
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54. Llama la atención la debilidad de 
la reacción política internacional. El 
sometimiento de la política ante la 
tecnología y las finanzas se muestra en 
el fracaso de las Cumbres mundiales 
sobre medio ambiente. Hay demasiados 
intereses particulares y muy fácilmente 
el interés 
económico llega a 
prevalecer sobre 
el bien común y 
a manipular la 
información para no 
ver afectados sus 
proyectos. En esta 
línea, el Documento 
de Aparecida 
reclama que «en 
las intervenciones 
sobre los recursos 
naturales no 
p r e d o m i n e n 
los intereses 
de grupos económicos que arrasan 
irracionalmente las fuentes de vida». La 
alianza entre la economía y la tecnología 
termina dejando afuera lo que no forme 
parte de sus intereses inmediatos. 
Así sólo podrían esperarse algunas 
declamaciones superficiales, acciones 
filantrópicas aisladas, y aun esfuerzos 
por mostrar sensibilidad hacia el 
medio ambiente, cuando en la realidad 
cualquier intento de las organizaciones 
sociales por modificar las cosas será 

visto como una molestia provocada por 
ilusos románticos o como un obstáculo a 
sortear.

55. Poco a poco algunos países pueden 
mostrar avances importantes, el 
desarrollo de controles más eficientes 
y una lucha más sincera contra la 

corrupción. Hay 
más sensibilidad 
ecológica en las 
p o b l a c i o n e s , 
aunque no alcanza 
para modificar los 
hábitos dañinos 
de consumo, que 
no parecen ceder 
sino que se amplían 
y desarrollan. Es 
lo que sucede, 
para dar sólo un 
sencillo ejemplo, 
con el creciente 

aumento del uso y de la intensidad de los 
acondicionadores de aire. Los mercados, 
procurando un beneficio inmediato, 
estimulan todavía más la demanda. 
Si alguien observara desde afuera la 
sociedad planetaria, se asombraría ante 
semejante comportamiento que a veces 
parece suicida.

56. Mientras tanto, los poderes 
económicos continúan justificando el 
actual sistema mundial, donde priman 
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una especulación y una búsqueda de la 
renta financiera que tienden a ignorar 
todo contexto y los efectos sobre la 
dignidad humana y el medio ambiente. 
Así se manifiesta que la degradación 
ambiental y la degradación humana 
y ética están íntimamente unidas. 
Muchos dirán que no tienen conciencia 
de realizar acciones inmorales, porque 
la distracción constante 
nos quita la valentía de 
advertir la realidad de un 
mundo limitado y finito. 
Por eso, hoy «cualquier 
cosa que sea frágil, como 
el medio ambiente, queda 
indefensa ante los intereses 
del mercado divinizado, 
convertidos en regla 
absoluta».

57. Es previsible que, 
ante el agotamiento 
de algunos recursos, 
se vaya creando un 
escenario favorable 
para nuevas guerras, 
d i s f r a z a d a s 
detrás de nobles 
reivindicaciones. 
La guerra siempre 
produce daños 
graves al medio 
ambiente y a la 
riqueza cultural 
de las poblaciones, 
y los riesgos se 

agigantan cuando se piensa en las armas 
nucleares y en las armas biológicas. 
Porque, «a pesar de que determinados 
acuerdos internacionales prohíban 
la guerra química, bacteriológica y 
biológica, de hecho en los laboratorios 
se sigue investigando para el desarrollo 
de nuevas armas ofensivas, capaces 
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de alterar los equilibrios naturales». 
Se requiere de la política una mayor 
atención para prevenir y resolver las 
causas que puedan originar nuevos 
conflictos. Pero el poder conectado con 
las finanzas es el que más se resiste a 
este esfuerzo, y los diseños políticos no 
suelen tener amplitud de miras. ¿Para 
qué se quiere preservar hoy un poder 
que será recordado por su incapacidad 
de intervenir cuando era urgente y 
necesario hacerlo?

58. En algunos países hay ejemplos 
positivos de logros en la mejora 
del ambiente, como la purificación 
de algunos ríos que han estado 
contaminados durante muchas décadas, 
o la recuperación de bosques autóctonos, 
o el embellecimiento de paisajes con 

obras de saneamiento 
ambiental, o proyectos 
edilicios de gran valor 
estético, o avances en la 
producción de energía 
no contaminante, en la 
mejora del transporte 
público. Estas acciones 
no resuelven los 
problemas globales, 
pero confirman que el 
ser humano todavía es 
capaz de intervenir 
positivamente. Como 
ha sido creado para 

amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, 
solidaridad y cuidado.

59. Al mismo tiempo, crece una ecología 
superficial o aparente que consolida 
un cierto adormecimiento y una 
alegre irresponsabilidad. Como suele 
suceder en épocas de profundas crisis, 
que requieren decisiones valientes, 
tenemos la tentación de pensar que 
lo que está ocurriendo no es cierto. 
Si miramos la superficie, más allá de 
algunos signos visibles de contaminación 
y de degradación, parece que las 
cosas no fueran tan graves y que el 
planeta podría persistir por mucho 
tiempo en las actuales condiciones. 
Este comportamiento evasivo nos 
sirve para seguir con nuestros estilos 
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de vida, de producción y de consumo. 
Es el modo como el ser humano se 
las arregla para alimentar todos los 
vicios autodestructivos: intentando no 
verlos, luchando para no reconocerlos, 
postergando las decisiones importantes, 
actuando como si nada ocurriera.

VII. Diversidad de opiniones

60. Finalmente, reconozcamos que se 
han desarrollado diversas visiones y 
líneas de pensamiento acerca de la 
situación y de las posibles soluciones. 
En un extremo, algunos sostienen a toda 
costa el mito del progreso y afirman que 
los problemas ecológicos se resolverán 
simplemente con nuevas aplicaciones 
técnicas, sin consideraciones éticas ni 
cambios de fondo. En el otro extremo, 
otros entienden que el ser humano, con 
cualquiera de sus intervenciones, sólo 

puede ser una amenaza y perjudicar al 
ecosistema mundial, por lo cual conviene 
reducir su presencia en el planeta e 
impedirle todo tipo de intervención. 
Entre estos extremos, la reflexión 
debería identificar posibles escenarios 
futuros, porque no hay un solo camino 
de solución. Esto daría lugar a diversos 
aportes que podrían entrar en diálogo 
hacia respuestas integrales.

61. Sobre muchas cuestiones concretas 
la Iglesia no tiene por qué proponer una 
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palabra definitiva y entiende que debe 
escuchar y promover el debate honesto 
entre los científicos, respetando la 
diversidad de opiniones. Pero basta 
mirar la realidad con sinceridad para 
ver que hay un gran deterioro de 

nuestra casa común. La esperanza nos 
invita a reconocer que siempre hay una 
salida, que siempre podemos reorientar 
el rumbo, que siempre podemos hacer 
algo para resolver los problemas. Sin 
embargo, parecen advertirse síntomas 
de un punto de quiebre, a causa de la 
gran velocidad de los cambios y de la 
degradación, que se manifiestan tanto en 

catástrofes naturales regionales como 
en crisis sociales o incluso financieras, 
dado que los problemas del mundo no 
pueden analizarse ni explicarse de 
forma aislada. Hay regiones que ya están 
especialmente en riesgo y, más allá de 

cualquier predicción catastrófica, lo 
cierto es que el actual sistema mundial 
es insostenible desde diversos puntos 
de vista, porque hemos dejado de pensar 
en los fines de la acción humana: «Si la 
mirada recorre las regiones de nuestro 
planeta, enseguida nos damos cuenta 
de que la humanidad ha defraudado las 
expectativas divinas».
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

¿El pan que se comparte en la Misa se llama 
hostia, porque?

La palabra hostia significa “víctima ofrecida”. La 
hostia consagrada es Jesucristo, que se ofrece 
para dar la vida a todas las personas.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/


