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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al
encuentro la Pascua del Señor.
Para prepararnos a recibirla,
la Providencia de Dios nos
ofrece cada año la Cuaresma,
«signo sacramental de nuestra
conversión»[1], que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al
Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo
y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago
inspirándome en una expresión de Jesús en
el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad,
se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso
que habla del fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en el Monte de los

Olivos, precisamente allí donde tendrá
comienzo la pasión del Señor. Jesús,
respondiendo a una pregunta de sus
discípulos, anuncia una gran tribulación
y describe la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los fieles:
frente a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán
a mucha gente hasta amenazar con
apagar la caridad en los corazones, que
es el centro de todo el Evangelio.
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Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y
preguntémonos:
¿qué
formas
asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de
serpientes», o sea, se aprovechan
de las emociones humanas para esclavizar a
las personas y llevarlas adonde ellos quieren.
Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por
las lisonjas de un placer momentáneo, al
que se le confunde con la felicidad. Cuántos
hombres y mujeres viven como encantados
por la ilusión del dinero, que los hace en
realidad esclavos del lucro o de intereses
mezquinos. Cuántos viven pensando que
se bastan a sí mismos y caen presa de la
soledad.
Otros falsos profetas son esos
«charlatanes» que ofrecen soluciones
sencillas e inmediatas para los sufrimientos,
remedios que sin embargo resultan ser
completamente inútiles: cuántos son los
jóvenes a los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas relaciones
de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos
se dejan cautivar por una
vida
completamente
virtual, en que las
relaciones parecen más
sencillas y rápidas pero
que después resultan
dramáticamente
sin
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sentido. Estos
estafadores no
sólo
ofrecen
cosas
sin
valor sino que
quitan lo más
valioso, como
la dignidad, la libertad y la capacidad de
amar. Es el engaño de la vanidad, que nos
lleva a pavonearnos… haciéndonos caer
en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta
atrás. No es una sorpresa: desde siempre
el demonio, que es «mentiroso y padre
de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal
como bien y lo falso como verdadero, para
confundir el corazón del hombre. Cada
uno de nosotros, por tanto, está llamado
a discernir y a examinar en su corazón
si se siente amenazado por las mentiras
de estos falsos profetas. Tenemos que
aprender a no quedarnos en un nivel
inmediato, superficial, sino a reconocer qué
cosas son las que dejan en nuestro interior
una huella buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente sirven para
nuestro bien.
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Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del
infierno, se imagina al diablo sentado en un
trono de hielo[2]; su morada es el hielo del
amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad?
¿Cuáles son las señales que nos indican
que el amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la
avidez por el dinero, «raíz de todos los males»
(1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios
y, por tanto, el no querer buscar consuelo
en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados
por su Palabra y sus Sacramentos[3]. Todo
esto se transforma en violencia que se dirige
contra aquellos que consideramos una
amenaza para nuestras «certezas»: el niño
por nacer, el anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como el prójimo que
no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo
silencioso de este enfriamiento de la caridad:
la tierra está envenenada a causa de los
desechos arrojados por negligencia e interés;
los mares, también contaminados, tienen
que
recubrir
por desgracia
los
restos
de
tantos
náufragos de
las migraciones

forzadas; los cielos —que en el designio
de Dios cantan su gloria— se ven
surcados por máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras
comunidades:
en
la
Exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté de
describir las señales más evidentes de
esta falta de amor. estas son: la acedia
egoísta, el pesimismo estéril, la tentación
de aislarse y de entablar continuas
guerras fratricidas, la mentalidad
mundana que induce a ocuparse sólo de
lo aparente, disminuyendo de este modo
el entusiasmo misionero[4].
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¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro
alrededor los signos que antes he descrito,
la Iglesia, nuestra madre y maestra, además
de la medicina a veces amarga de la verdad,
nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el
dulce remedio de la oración, la limosna y el
ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la
oración hace que nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos[5], para
buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es
nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la
avidez y nos ayuda a descubrir que el otro
es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo
mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo
de vida. Al igual que, como cristianos, me
gustaría que siguiésemos el ejemplo de los
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de
compartir nuestros bienes con los demás
un testimonio concreto
de la comunión que
vivimos en la Iglesia.
A este propósito hago
mía la exhortación de
san
Pablo,
cuando
invitaba a los corintios a
participar en la colecta
para
la
comunidad
de
Jerusalén:
«Os
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conviene» (2 Co 8,10). Esto vale
especialmente en Cuaresma, un tiempo
en el que muchos organismos realizan
colectas en favor de iglesias y poblaciones
que pasan por dificultades. Y cuánto
querría que también en nuestras relaciones
cotidianas, ante cada hermano que nos
pide ayuda, pensáramos que se trata de
una llamada de la divina Providencia: cada
limosna es una ocasión para participar en
la Providencia de Dios hacia sus hijos;
y si él hoy se sirve de mí para ayudar a
un hermano, ¿no va a proveer también
mañana a mis necesidades, él, que no se
deja ganar por nadie en generosidad?[6]
El ayuno, por último, debilita nuestra
violencia, nos desarma, y constituye
una importante ocasión para crecer. Por
una parte, nos permite experimentar lo
que sienten aquellos que carecen de lo
indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de
nuestro espíritu, hambriento de bondad y
sediento de la vida de Dios. El ayuno nos
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despierta, nos hace estar más atentos a Dios
y al prójimo, inflama nuestra voluntad de
obedecer a Dios, que es el único que sacia
nuestra hambre.

porque en el mundo se extiende la
iniquidad, si les preocupa la frialdad que
paraliza el corazón y las obras, si ven
que se debilita el sentido de una misma
humanidad, únanse a nosotros para
invocar juntos a Dios, para ayunar juntos
y entregar juntos lo que podamos como
ayuda para nuestros hermanos.
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Querría que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia Católica, para que
llegara a todos ustedes, hombres y mujeres
de buena voluntad, dispuestos a escuchar a
Dios. Si se sienten afligidos como nosotros,

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los miembros de
la Iglesia a emprender con celo el camino de
la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el
ayuno y la oración. Si en muchos corazones
a veces da la impresión de que la caridad
se ha apagado, en el corazón de Dios no
se apaga. Él siempre nos da una nueva
oportunidad para que podamos empezar a
amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24
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horas para el Señor», que este año nos invita
nuevamente a celebrar el Sacramento de la
Reconciliación en un contexto de adoración
eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes
9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en
las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede
el perdón». En cada diócesis, al menos una
iglesia permanecerá abierta durante 24
horas seguidas, para permitir la oración de
adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el
sugestivo rito de encender el cirio pascual:
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco
a poco disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de
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nuestro corazón y de nuestro espíritu»[7],
para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús:
después de escuchar la Palabra del Señor
y de alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por
ustedes. No se olviden de rezar por mí.
Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos

Francisco

Notas:
[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta.
[2] «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del pecho» (Infierno XXXIV, 28-29).
[3] «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más, nos sentimos más
seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi protagonistas. En
cambio en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista» (Ángelus, 7 diciembre 2014).
[4] Núms. 76-109.
[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.
[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.
[7] Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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De Animador a Animador
¿Cuál es la importancia y cómo trabajar desde la formación,
para que los Monaguillos de mi Parroquia, tengan una adecuada formación integral?

-T

engo que estudiar- dice Gerardo
mientras se levanta del sofá con
celular en mano después de estar más de una
hora revisando las redes sociales, y se dirige
a su cuarto para realizar las tareas cotidianas
de todos los días. Al enfrentarse al escritorio,
emite un bostezo y se estira fuertemente y
menciona -no sé por dónde empezar-… Al
intentar hacerlo, se distrae con el televisor,
la computadora o algunos juguetes de su
cuarto. Cuando se da cuenta de que ya es
tarde y su mamá lo va a regañar, se apura
con la tarea de la escuela y una vez termina
lo llaman a cenar, después a ayudar a mamá
o papá y el tiempo se termina rápido lo cual
le imposibilita concluir la tarea encomendada
en el grupo de monaguillos y piensa -mañana
que tenga más tiempo la hago- . Al comenzar
el fin de semana ya para la de reunión en
el grupo, se acuerda que no tuvo el tiempo
para realizar las actividades y le dice a la
animadora -Es que no pude hacerlo porque
me dejaron mucho trabajo en la escuela y mi
mamá me dice que es más importante mis
tareas que lo de los monaguillosLa escena anterior, nos da dos indicios
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de dos aspectos básicos que enfrentamos
los animadores. Una es cómo ayudar a los
monaguillos a evitar la procrastinación y
así concluyan lo que deben hacer, cómo lo
deben hacer y en el momento que lo deben
hacer para ser responsables en los diferentes
ámbitos en que se desenvuelven (familiar,
escolar, espiritual y de comunidad), y otra,
es cómo enfrentamos la tarea de formar a
los niños, a través del estudio sin que haya
alguna queja, ya sea del mismo monaguillo o
sus papás al mencionar que lo que se realiza
en el grupo no es relevante pues tienen
más prioridad las escolares
o familiares, situación que,
por lo regular, nos lleva a
evadir o reducir dar tareas o
actividades (inclusive en las
reuniones) que contribuyan
a brindarles una auténtica
formación.
Si ponemos en una
balanza la importancia de
cada una de las actividades
que
debe
realizar
un
monaguillo, nos daremos cuenta que todas
son relevantes, es decir, no se puede disociar
o minimizar alguna ya que cada una aporta a
la formación integral del niño. Sin embargo,
la falta de organización y el peso que ellos
ponen a otras actividades (jugar, estar en
medios electrónicos, descansar, etcétera)
imposibilita el cumplimiento de todas las
que tienen y por descuidan la formación en

9

No. 58. Mar-Abr. 2018.

su dimensión espiritual. Por ello, como
Animadores es transcendental trabajar en
conjunto con padres y niños para hacerlos
conscientes de tal situación y tener un
orden que le permita ser responsables
y cumplidos en todas las tareas que les
aporten un adecuado desarrollo integral.
Así, la cuestión está en la organización
y la disposición que tenga el monaguillo
desde lo cual, en nuestro servicio como
animadores de grupo podemos contribuir
con:

1. Tener presente la relevancia de la
formación del monaguillo. Si perdemos
de vista el objetivo del servicio vinculado al
conocimiento de los temas será imposible
cumplir la tarea encomendada; el
monaguillo brindará un servicio mecánico,
sin sentido, por hábito y para sí mismo. Sin
embargo, con formación, es decir, con el
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conocimiento de lo que realiza a partir del y en
el servicio, se les brindarán las herramientas
necesarias al niño para reflexionar, discernir,
y guiar su vida espiritual, familiar y escolar,
siempre de la mano de Dios.

2. Tener reuniones periódicas con
padres. Utilizar estos espacios para la
reflexión y el intercambio de experiencias,
será de gran utilidad para contribuir en la
formación organizativa y actitudinal del
monaguillo. Para ello, debemos previamente
contar con una orden de los temas a abordar
en las pláticas y hacer énfasis a los padres de
la importancia de la formación de los niños, lo
cual, en lugar de aumentar la carga de trabajo
en ellos, le aportará beneficios para y en su
actuar cotidiano.
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Se puede complementar con hojas o
formatos de organización semanal para
que, tanto padres como monaguillos
visualicen el tiempo dedicado a las
actividades y así estructuren y/o
reestructuren lo que posibilitará la
mejora en estos aspectos, de tal manera
que los papás ayuden a sus hijos a
ser organizados y cumplidos con sus
responsabilidades y por tanto, evitar
tener fuga de tiempo y éste sea mal
invertido en otras actividades.

3. Diversificar las actividades y
tareas que se realicen en cada clase
con los monaguillos. La cuestión es
evitar el tedio, el hábito y el aburrimiento
de los niños, para ello te puedes apoyar
de la planeación. En el libro “Para
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animar un grupo” del equipo de Promoción
Vocacional podrán encontrar un formato que
les sirva de guía y, en los demás libros, una
serie de actividades, ejercicios, juegos, etc.,
que contribuirán a enriquecer sus sesiones
con los monaguillos.

4. Dar sentido a las actividades
realizadas en cada sesión de trabajo con
los monaguillos. Sin el seguimiento o la
revisión a las tareas, ejercicios o actividades
los niños recibirán la señal que éstas no son
importantes o no tiene sentido hacerlas, por
ello, la invitación es a dar un seguimiento
oportuno, revisar y dar a conocer el por qué
y para qué se realizaron. Al finalizar el curso,
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una exposición, una muestra pedagógica
en la Parroquia o alguna otra actividad
similar hará que den valor a su trabajo,
sentido a su servicio y por tanto busquen
acercarse más a Dios.

5. Contagiar la alegría del servicio.
No por ello, menos relevante, la alegría que
debemos infundir al grupo; recuerda que la
educación es ejemplo y si siempre estamos
malhumorados, quejosos, tristes o algo
similar, daremos la señal al monaguillo que
las visitas al grupo serán así. Hagamos el
servicio en la iglesia como San Juan Bosco
decía a los jóvenes del Oratorio, mostrando
“estar siempre alegres”.
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M ON A GU IT IP S
Hacks* para el servicio de Monaguillos

¡Monaguillo! En esta sección de la revista hablaremos sobre pequeños consejos con el fin de ayudarte a perder el miedo y animarte a
ser cada día un buen monaguillo, recuerda que la Alegría es
el primer ingrediente que todo buen servicio requiere, por lo
que nuestros tips de hoy serán sobre cómo comenzar bien tu
mañana de domingo. ¡Cooooomenzamos!

1°

Primero al despertar por la mañana lo que debes hacer
es una oración, saludar a Dios y darle gracias por un día
más de vida que nos permite permanecer en su servicio.
¡La mejor forma de comenzar el día es en compañía de
él!

2°
3°

Lo segundo importante que hacer es tender tu cama, sí,
esto te asegurará no querer volver a ella, ya que no estará
disponible ni calientita para dormir.

Toma un desayuno, ¡te dará energía para hacer tu servicio! De igual
forma realiza tus actividades de aseo personal como lavarte los
dientes, vestirte adecuadamente para tu servicio, comienza el día
con una buena actitud Sonríe y se amable con todos.

Recuerda: ¡Jesús Eucaristía te espera con los brazos abiertos!
*Consejos.
Algunas imágenes son de: http://reliartes.blogspot.mx/2013/02/oracion-comunion-dibujo.html
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¡Bienvenidos a la sección de juegos de la revista! El día 14 de febrero comenzamos con el
miércoles de ceniza el camino de conversión que nos llevará a la Pascua: La cuaresma. Por
lo que te proponemos 7 sencillos consejos para cumplir cada semana, al lograrlo, recorta
en la parte de abajo el sacrificio y pega en la casilla que hayas avanzado. Comparte con tu
grupo los resultados.
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La Encíclica del Papa Francisco.

Laudato Si
V. Una comunión universal
89. Las criaturas de
este mundo no pueden ser
consideradas un bien sin
dueño: «Son tuyas, Señor,
que amas la vida» (Sb 11,26).
Esto provoca la convicción
de que, siendo creados por
el mismo Padre, todos los
seres del universo estamos
unidos por lazos invisibles
y conformamos una especie de familia
universal, una sublime comunión que nos
mueve a un respeto sagrado, cariñoso y
humilde. Quiero recordar que «Dios nos
ha unido tan estrechamente al mundo
que nos rodea, que la desertificación
del suelo es como una enfermedad
para cada uno, y podemos lamentar la
extinción de una especie como si fuera
una mutilación»[67].
90. Esto no significa igualar a todos los
seres vivos y quitarle al ser humano ese
valor peculiar que implica al mismo tiempo
una tremenda responsabilidad. Tampoco
supone una divinización de la tierra que

(13va. Parte).

nos privaría del llamado a colaborar con
ella y a proteger su fragilidad. Estas
concepciones
terminarían
creando
nuevos desequilibrios por escapar de la
realidad que nos interpela[68]. A veces
se advierte una obsesión por negar
toda preeminencia a la persona humana,
y se lleva adelante una lucha por otras
especies que no desarrollamos para
defender la igual dignidad entre los
seres humanos. Es verdad que debe
preocuparnos que otros seres vivos no
sean tratados irresponsablemente. Pero
especialmente deberían exasperarnos
las enormes inequidades que existen
entre nosotros, porque seguimos
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tolerando que unos se consideren más
dignos que otros. Dejamos de advertir
que algunos se arrastran en una
degradante miseria, sin posibilidades
reales de superación, mientras otros
ni siquiera saben qué hacer con lo que
poseen, ostentan vanidosamente una
supuesta superioridad y dejan tras
de sí un nivel de desperdicio que sería
imposible generalizar sin destrozar
el planeta. Seguimos admitiendo en
la práctica que unos se sientan más
humanos que otros, como si hubieran
nacido con mayores derechos.
91. No puede ser real un sentimiento
de íntima unión con los demás seres de la
naturaleza
si al mismo
tiempo en
el corazón
no
hay
ternura,
compasión y preocupación por los seres
humanos. Es evidente la incoherencia de
quien lucha contra el tráfico de animales
en riesgo de extinción, pero permanece
completamente indiferente ante la
trata de personas, se desentiende de
los pobres o se empeña en destruir a
otro ser humano que le desagrada. Esto
pone en riesgo el sentido de la lucha
por el ambiente. No es casual que, en el
himno donde san Francisco alaba a Dios
por las criaturas, añada lo siguiente:
«Alabado seas, mi Señor, por aquellos
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que perdonan por tu amor». Todo está
conectado. Por eso se requiere una
preocupación por el ambiente unida al
amor sincero hacia los seres humanos
y a un constante compromiso ante los
problemas de la sociedad.
92. Por otra parte, cuando el corazón
está auténticamente abierto a una
comunión universal, nada ni nadie está
excluido de esa fraternidad. Por
consiguiente, también es verdad que
la indiferencia o la crueldad ante las
demás criaturas de este mundo siempre
terminan trasladándose de algún modo al
trato que damos a otros seres humanos.
El corazón es uno solo, y la misma miseria
que
lleva
a
maltratar
a un animal
no tarda en
manifestarse
en la relación con
las demás personas. Todo ensañamiento
con cualquier criatura «es contrario a
la dignidad humana»[69]. No podemos
considerarnos grandes amantes si
excluimos de nuestros intereses alguna
parte de la realidad: «Paz, justicia y
conservación de la creación son tres
temas absolutamente ligados, que no
podrán apartarse para ser tratados
individualmente so pena de caer
nuevamente en el reduccionismo»[70].
Todo está relacionado, y todos los
seres humanos estamos juntos como
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hermanos y hermanas en una maravillosa
peregrinación, entrelazados por el amor
que Dios tiene a cada una de sus criaturas
y que nos une también, con tierno cariño,
al hermano sol, a la hermana luna, al
hermano río y a la madre tierra.
VI. Destino común de los bienes
93. Hoy creyentes y no creyentes
estamos de acuerdo en que la tierra
es esencialmente una herencia común,
cuyos frutos deben beneficiar a todos.
Para los creyentes, esto se convierte
en una cuestión de fidelidad al Creador,
porque Dios creó el mundo para todos.
Por consiguiente, todo planteo ecológico
debe incorporar una perspectiva social
que
tenga
en
cuenta
los
derechos
fundamentales
de los más
postergados. El
principio de la
subordinación
de la propiedad
privada
al
d e s t i n o
universal
de
los bienes y,
por
tanto,
el derecho universal a su uso es una
«regla de oro» del comportamiento
social y el «primer principio de todo
el ordenamiento ético-social»[71]. La
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tradición cristiana nunca reconoció
como absoluto o intocable el derecho a
la propiedad privada y subrayó la función
social de cualquier forma de propiedad
privada. San Juan Pablo II recordó con
mucho énfasis esta doctrina, diciendo
que «Dios ha dado la tierra a todo el
género humano para que ella sustente a
todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni
privilegiar a ninguno»[72]. Son palabras
densas y fuertes. Remarcó que «no
sería verdaderamente digno del hombre
un tipo de desarrollo que no respetara
y promoviera los derechos humanos,
personales y sociales, económicos y
políticos, incluidos los derechos de las
naciones y de los pueblos»[73]. Con toda
claridad explicó
que «la Iglesia
defiende,
sí,
el
legítimo
derecho
a
la
propiedad
privada,
pero
enseña con no
menor claridad
que sobre toda
propiedad
privada grava
siempre
una
hipoteca social,
para que los bienes sirvan a la destinación
general que Dios les ha dado»[74]. Por
lo tanto afirmó que «no es conforme
con el designio de Dios usar este don
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de modo tal que
sus beneficios
favorezcan
sólo a unos
pocos»[75].
Esto cuestiona
seriamente
los
hábitos
injustos
de
una parte de la
humanidad[76].
94. El rico y
el pobre tienen igual dignidad, porque
«a los dos los hizo el Señor» (Pr 22,2);
«Él mismo hizo a pequeños y a grandes»
(Sb 6,7) y «hace salir su sol sobre
malos y buenos» (Mt 5,45). Esto tiene
consecuencias prácticas, como las que
enunciaron los Obispos de Paraguay:
«Todo campesino tiene derecho natural
a poseer un lote racional de tierra donde
pueda establecer su hogar, trabajar
para la subsistencia de su familia y tener
seguridad existencial. Este derecho
debe estar garantizado para que su
ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo
cual significa que, además del título de
propiedad, el campesino debe contar con
medios de educación técnica, créditos,
seguros y comercialización»[77].
95. El medio ambiente es un bien
colectivo, patrimonio de toda la humanidad
y responsabilidad de todos. Quien se
apropia algo es sólo para administrarlo
en bien de todos. Si no lo hacemos,
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cargamos
sobre
la
conciencia
el peso de
negar
la
existencia
de los otros.
Por eso, los
Obispos
de
Nueva
Zelanda se
preguntaron
qué significa el mandamiento «no
matarás» cuando «un veinte por ciento
de la población mundial consume recursos
en tal medida que roba a las naciones
pobres y a las futuras generaciones lo
que necesitan para sobrevivir»[78].
VII. La mirada de Jesús
96. Jesús asume la fe bíblica en el Dios
creador y destaca un dato fundamental:
Dios es Padre (cf. Mt 11,25). En los
diálogos con sus discípulos, Jesús los
invitaba a reconocer la relación paterna
que Dios tiene con todas las criaturas,
y les recordaba con una conmovedora
ternura cómo cada una de ellas es
importante a sus ojos: «¿No se venden
cinco pajarillos por dos monedas? Pues
bien, ninguno de ellos está olvidado ante
Dios» (Lc 12,6). «Mirad las aves del
cielo, que no siembran ni cosechan, y no
tienen graneros. Pero el Padre celestial
las alimenta» (Mt 6,26).
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97. El Señor
podía invitar a
otros a estar
atentos a la
belleza que hay
en el mundo
porque
él
mismo estaba
en
contacto
permanente con
la
naturaleza
y le prestaba
una
atención
llena de cariño
y
asombro.
Cuando recorría
cada
rincón
de su tierra
se detenía a
contemplar la hermosura sembrada por
su Padre, e invitaba a sus discípulos a
reconocer en las cosas un mensaje divino:
«Levantad los ojos y mirad los campos,
que ya están listos para la cosecha» (Jn
4,35). «El reino de los cielos es como
una semilla de mostaza que un hombre
siembra en su campo. Es más pequeña
que cualquier semilla, pero cuando crece
es mayor que las hortalizas y se hace un
árbol» (Mt 13,31-32).
98. Jesús vivía en armonía plena con
la creación, y los demás se asombraban:
«¿Quién es este, que hasta el viento
y el mar le obedecen?» (Mt 8,27). No
aparecía como un asceta separado
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del
mundo
o
enemigo
de las cosas
agradables
de
la
vida.
Refiriéndose
a
sí
mismo
expresaba:
«Vino el Hijo
del hombre, que
come y bebe,
y dicen que es
un comilón y
borracho» (Mt
11,19). Estaba
lejos de las
filosofías que
despreciaban
el cuerpo, la
materia y las cosas de este mundo.
Sin embargo, esos dualismos malsanos
llegaron a tener una importante influencia
en algunos pensadores cristianos a lo
largo de la historia y desfiguraron el
Evangelio. Jesús trabajaba con sus
manos, tomando contacto cotidiano con
la materia creada por Dios para darle
forma con su habilidad de artesano.
Llama la atención que la mayor parte
de su vida fue consagrada a esa tarea,
en una existencia sencilla que no
despertaba admiración alguna: «¿No es
este el carpintero, el hijo de María?»
(Mc 6,3). Así santificó el trabajo y le
otorgó un peculiar valor para nuestra

Revista Monaguillos

maduración. San Juan Pablo II enseñaba
que, «soportando la fatiga del trabajo
en unión con Cristo crucificado por
nosotros, el hombre colabora en cierto
modo con el Hijo de Dios en la redención
de la humanidad»[79].
99. Para la comprensión cristiana de la
realidad, el destino de toda la creación
pasa por el misterio de Cristo, que está
presente desde el origen de todas las
cosas: «Todo fue creado por él y para él
» (Col 1,16)[80]. El prólogo del Evangelio
de Juan (1,1-18) muestra la actividad
creadora de Cristo como Palabra divina
(Logos). Pero este prólogo sorprende
por su afirmación de que esta Palabra
«se hizo carne» (Jn 1,14). Una Persona
de la Trinidad se insertó en el cosmos
creado, corriendo su suerte con él
hasta la cruz. Desde el inicio del mundo,
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pero de modo peculiar a partir de la
encarnación, el misterio de Cristo opera
de manera oculta en el conjunto de la
realidad natural, sin por ello afectar su
autonomía.
100. El Nuevo Testamento no sólo
nos habla del Jesús terreno y de su
relación tan concreta y amable con todo
el mundo. También lo muestra como
resucitado y glorioso, presente en toda
la creación con su señorío universal:
«Dios quiso que en él residiera toda
la Plenitud. Por él quiso reconciliar
consigo todo lo que existe en la tierra y
en el cielo, restableciendo la paz por la
sangre de su cruz» (Col 1,19-20). Esto
nos proyecta al final de los tiempos,
cuando el Hijo entregue al Padre todas
las cosas y «Dios sea todo en todos» (1
Co 15,28). De ese modo, las criaturas
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de este mundo ya no se nos presentan
como una realidad meramente natural,
porque el Resucitado las envuelve
misteriosamente y las orienta a un
destino de plenitud. Las mismas flores
del campo y las aves que él contempló
admirado con sus ojos humanos, ahora
están llenas de su presencia luminosa.
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Taller de Animación Grupal.
Animadores de Monaguillos
1ra. Vicaría. 17 y 18 de marzo de 2018.

El pasado sábado 17 y domingo 18 se llevó a cabo el Taller de Animación Grupal, para Animadres
de grupos de Monaguillos en la Sede de la Primera Vicaría, los asistentes participamos en la Eucaristía del día domingo presidida por el Sr. Obispo Armando Colín y concelebrada por el Padre
Luis Gerardo Cortés Avalos, quien es el promotor vocacional de la Vicaría y responsable de los
grupos de Monaguillos, en la Parroquia de Santos Felipe y Santiago en Azcaptzalco.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

La palabra “iglesia” viene del griego,
y significa “pueblo reunido” o “la
sagrada congregación del Señor”.
Cuando dos o tres o mil cristianos

Codex Purpureus Rossanensis. Detalle de la Última Cena

se reúnen forman mucho más que un conjunto de
voluntarios que han decidido trabajar juntos.
Somos un don de Dios, el pueblo reunido por
Cristo, el Resucitado.
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