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...hoy ellos estarían, 
cómo lo escuchamos al 
inicio de la celebración, 
peregrinando hasta 
el Tepeyac, por la 
contingencia sanitaria 
no han podido 
hacerlo...
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Querido padre rector Monseñor Salvador 
Martínez, estimado Cabildo de Guadalupe, 

gracias por la oportunidad de presidir esta 
Eucaristía y por supuesto, gracias también 
a los Animadores, los coordinadores, de los 
equipos de monaguillos que me han hecho 
el favor también, de invitarme, hoy ellos 
estarían, cómo lo escuchamos al inicio de la 
celebración, peregrinando hasta el Tepeyac, por 
la contingencia sanitaria no han podido hacerlo, 
pero nosotros, quienes estamos aquí, estamos 
acompañando y estamos en su nombre, 
peregrinando hasta este lugar bendito: el Tepeyac.

 Y nos sentimos por supuesto en casa, 
ojalá que a través de los medios por los cuales 
nos están siguiendo, también ustedes se 
asomen y entren a esta casa y se sientan con 
ese gusto, de encontrarse en casa de mamá, de 

Homilía del Sr. Obispo Salvador González Morales

XXXIII PEREGRINACIÓN ANUAL DE MONAGUILLOS
A LA BASÍLICA DE GUADALUPE.

4 de julio de 2020

Como cada año los monaguillos se reúnen en 
el cerro del Tepeyac, este año fue diferente, 

por causa de la pandemia  estuvimos presentes 
a través de los medios digitales, con la presencia 
de Mons. Salvador González  que cada año nos 
acompaña, la trasmisión fue a través de las redes 
sociales de la Basílica de Guadalupe, así mismo 
en la página oficial de Monaguillos Arquidiócesis 

de México, la cita fue a las 9  de la mañana, Sin 
más les pedimos a los Animadores y Enlaces de 
la arquidiócesis que hiciéramos la invitación a 
las familias los Monaguillos y participaran de la 
celebración Eucarística. Al finalizar la Misa en algunas 
de las zonas pastorales, invitamos a los Animadores 
a que en grupo, se rezara el Santo Rosario. 

Homilía del Sr. Obispo Salvador González Morales
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encontrarse con la Santísima Virgen, nuestra 
Madre. Y qué encontrándonos todos juntos con 
ella, que nos acompaña y nos lleva hasta su hijo 
Jesús. Hoy de manera muy especial tengamos 
presente este título con el cual la reconocemos: 
Refugio y Auxilio para los pecadores, 
Refugio y Auxilio para nosotros pecadores.

Cuando hablamos del refugio, ¿verdad?, 
inmediatamente entendemos un lugar donde 
nos sentimos protegidos, dónde nos sentimos 
cobijados, no pensando en que María solapa 
nuestras maldades, nuestros pecados, sino que 
al ser Refugio y Auxilio de nosotros pecadores, 
Ella la llena de gracia, Ella 
la toda Santa, nos ayuda 
a entender y a volver a 
nuestra conciencia de hijos 
e hijas de Dios, nos ayuda a 
entender y a vivir como lo es 
Ella, verdadera discípula del 
Señor; verdaderos discípulos 
de Cristo nuestro Señor.

 Por eso, este sábado 
en el qué peregrinamos 
hasta está casita, en el día de 
nuestra señora del Refugio 
y Auxilio de pecadores, 
podemos en la palabra que el 
señor nos ha dado, descubrir 
nuevamente está belleza de ser hijos de Dios, 
este entusiasmo por ser discípulos del Señor. 

Y es que el pecado, una de las cosas que 
logra a veces hacer en nosotros, es desanimarnos, 

...también ustedes se 
asomen y entren a esta casa 
y se sientan con ese gusto, de 
encontrarse en casa de mamá, 
de encontrarse con la Santísima 
Virgen, nuestra Madre. 

...sentirnos esperanzados, 
con una esperanza puesta 
justamente en la presencia 
y en la acción de Dios en 
nuestras vidas,...
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llenarnos de desesperanza y hoy que nos 
encontramos aquí y que nos encontramos con 
María que nos lleva a su hijo Jesucristo, palabra 
encarnada de Dios, encontramos dos textos, uno 
del profeta Amós, la primera lectura, en donde 
después de hablar con mucha fuerza el profeta, 
de llamar la atención del rey, de la autoridad 
religiosa, después de hablar con mucha fuerza 
y provocando un poco de disgusto. Esta última 
parte del libro del profeta Amós, no habla sino de 
esperanza, de reconstrucción, de bonanza, de una 
realidad nueva, qué es justamente lo que ahora, 
que nos encontramos aquí reunidos celebrando 
está Eucaristía, peregrinando espiritualmente 
hasta el Tepeyac, necesitamos todos y cada uno 
de nosotros, sentirnos esperanzados, con una 
esperanza puesta justamente en la presencia y en 
la acción de Dios en nuestras vidas, para esto, por 
supuesto, necesitamos tener la disponibilidad, 

...el don que el señor nos está dando cotidianamente, requiere 
de nosotros una renovación constante,...
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la actitud de vivir, ya 
decíamos, cómo hijos 
e hijas de Dios, cómo 
discípulos y discípulas 
del Señor Jesús, porque 
así como ahora al señor 
le han preguntado por 
sus discípulos: ¿por qué 
los tuyos no ayunan 
mientras nosotros, los 

discípulos del Bautista y los discípulos de los 
fariseos sí lo hacen?, ¿por qué tus discípulos no?

 Siempre, para el mundo estaremos, 
podríamos decirlo así, bajo la mirada de muchos, 
preguntando por qué los discípulos del señor 
hacen esto o dejan de hacer aquello. Eso es 
importante que lo tengamos en cuenta, decirnos 
hijos de Dios, decirnos discípulos de Cristo el Señor, 
trae para nosotros una gran responsabilidad 
para poder actuar de acuerdo, justamente, al 
regalo, al don que hemos recibido y este don 
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es algo que nos renueva, que 
pide de nosotros renovación 
constante, cotidiana, ordinaria. 
Esto quiere decir: no podemos, 
no podemos remendar un 
vestido viejo, con un parche 
de tela nueva, no podemos 
poner el vino nuevo odres 
viejos, significa que el don 
que el señor nos está dando 
cotidianamente, requiere 
de nosotros una renovación 
constante, por qué ese don 
es siempre novedad, ese 
regalo de Dios es siempre 
actual, pero requiere de 
nosotros, de esa disponibilidad 
para tener novedad en 
nuestras propias vidas.

Pidamos, pues, este día, 
a nuestro Señor, por medio de 
nuestra Madre Santísima, que 
nos sintamos esperanzados 
por esta palabra, que este encuentro, en este 
lugar, con María, que nos lleva siempre a Jesús, 
que nos lo entrega como el más precioso don, 
el más hermoso regalo de parte de Dios, nos 
sintamos con el compromiso de esta renovación 
constante, cotidiana para vivir la alegría y la 
belleza de ser hijos de Dios y discípulos de Cristo.

Que así sea y que el Señor nos bendiga a todos.
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De Animador a Animador
Las dinámicas en la sesión de formación

Las dinámicas como he-
rramientas didácticas 

son útiles para lograr va-
rias cosas que ayudarán a 
hacer una sesión dinámica 
y creativa. 

A través de ellas podemos 
profundizar en los temas 
y hacerlo de manera que 
sea entendible para todos.

Las dinámicas nos llevan 
del juego a vivir lo apren-
dido durante la sesión de estudio.

Existen varios tipos de dinámicas que van desde la 
primera reunión como, por ejemplo:

- Presentación

- Para romper el hielo 

- profundización de un tema elegido.
https://www.monografias.com/trabajos-pdf/dinamicas-educacion-basica/dinamicas-educacion-ba-
sica.shtml
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MONI-NOTICIAS

Reunión del 8 de febrero 2020. Cambio de Coordinadores Arquidiocesanos de Monaguillos.

Comunicados de los 
Coordinadores Arquidiocesanos 

de Monaguillos, sobre las 
actividades de los grupos 

durante la Pandemia.
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Primer Concurso a distancia, 
para los Monaguillos de la 

Arquidiócesis.
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TRABAJOS GANADORES

Ingrid Itzel León Castillo

Edtzon Tadeo

Carlos Danyel Chaves Martínez

El equipo Enlace convocó a todos los 
Monaguillos de la Arquidiócesis, en 

junio de 2020 y durante seis semanas de 
este tiempo de cuarentena, a participar 
en el concurso “Challenge” .

Por este medio agradecemos a 
todos los Monaguillos y a todos los 
Animadores, por haber participado en 
los diferentes retos que tuvieron que 
superar y en especial a los ganadores, 
de cuyos trabajos presentamos más 
abajo la fotografía y el nombre del 
Monaguillo ganador. Estamos muy 
agradecidos y muy contentos de que 
aún en esta cuarentena estemos unidos 
para poder salir adelante, creyendo en 
Cristo, creyendo en Jesús, creyendo en 
María nuestra madre. 
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Isabella Sarmiento

Santiago Montero Ramos

Pablo David Peralta Hernandez Romo

Así estuvimos unidos, en estas seis 
semanas de concurso, participando, 
conviviendo, compartiendo. 

Cristo te espera, cuando sea 
pertinente, en el servicio al altar.

Gracias por participar, felicitamos 
a los ganadores de cada semana 
y de cada actividad, gracias. 
Pero principalmente a todos los 
monaguillos, por ser parte de este 
bonito apostolado del  Servicio al 
altar, del servicio a Cristo, servicio 
a Jesús, a María y a toda la iglesia. 
Gracias.
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Primer Curso de Litúrgia a 
distancia, para los Animadores 
de los grupos de Monaguillos
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27 de febrero de 2020. Parroquia 
de Santa Rita de Casia, V Zona 

Pastoral, I decanato. 
Monaguillos ayudando el miércoles 

de Ceniza.

Grupo de Monaguillos Totus Tuus en acción de 
Cuaresma. VII Zona Pastoral.

Grupo de Monaguillos Totus Tuus en acción de Cuaresma. 
VII Zona Pastoral.
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Fotos del video: Mensaje de los 
Animadores a los Monaguillos, en el día 

del niño. 30 de abril de 2020.
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Cumpleaños de Monaguillos.
En julio y agosto.

PRIMERA ZONA PASTORAL
Día                               JULIO

7 Tabata María Carbajal Flores
AGOSTO

10 Mextli Valentina Rivera Barajas
SEGUNDA ZONA PASTORAL

JULIO
18 Katia Evelin García Hernández
22 Miguel Ángel Corona Velona
13 Regina de Jesús
13 Aidan Baruc Nicanor Osorio

TERCERA ZONA PASTORAL
JULIO

2 Amanda R.
17 Patricia A.
21 Sofía O.

AGOSTO
8 Miguel M.

10 Alberto V.
16 Rosa M.
23 Mario Iván
24 Fátima M.

CUARTA ZONA PASTORAL
AGOSTO

24 Carlos Omar Bustamante López 
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QUINTA ZONA PASTORAL
JULIO

6 Magali Guerrero
16 Flor Hernández
20 Sandivel Rojas

AGOSTO
15 Paola Hernández
23 Dayra Gallegos
28 Dafne Hernández 

SEXTA ZONA PASTORAL
JULIO

7 Cecilia Camba
13 Fátima Regina Cruz Martínez
14 Carlos Enrique Ponce
15 José Ángel Suarez Lechuga
16 Carmen Rojas Flores
17 Natalia Flores
19 Adriana Elizabeth González
20 Paulina Gómez
25 Jimena Martínez

AGOSTO
1 Santiago Antonio Cruz

14 José Antonio Flores
15 Isaac Isay García
19 Karen Andrea
19 Edgar Huir Barrón
21 Daniela Reséndiz
21 Ángeles muñoz
22 Fernanda Rodríguez Sánchez
26 Rufino Rodríguez Serrano
26 Santiago Juárez Espejel
29 Regina Alcántara
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Santoral de julio y agosto

07 JULIO SAN FERMIN DE AMIENS San Fermín de 

Amiens fue un misionero cristiano, primer obispo de 

Amiens, cuya iglesia mandó construir, también fue el 

primer Obispo de Pamplona. Es considerado patrón 

de Amiens y Lesaca, y copatrón de Navarra junto con 

san Francisco Javier.

16 JULIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Las 

distintas advocaciones que ella recibe son producto 

del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así en dis-

tintos momentos de la historia ella se ha mostrado 

vestida de diferentes maneras, es por esta razón 

que se le conoce con distintos nombres o advo-

caciones como por ejemplo La Virgen del Carmen, 

que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo.



19Revista Monaguillos No. 67. Sep-2019-Jul- 2020.

31 JULIO SAN IGNACIO DE LOYOLA  Fue un religioso 

español  que pasó a la inmortalidad y se convirtió en 

sujeto de veneración en la  Iglesia Católica  como con-

secuencia de haber sido el  fundador de la Compañía 

de  Jesús, popularmente conocida como Los Jesui-

tas, que es una orden religiosa cuya finalidad es salvar 

y mejorar al prójimo a través de la consagrada acción 

evangélica de sus miembros.

 

07 AGOSTO SAN CAYETANO San Cayetano fue un 

presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos 

Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por 

el papa Clemente X. Se le conoce como Santo de la 

Providencia, Patrono del pan y del trabajo.
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13 AGOSTO SAN HIPÓLITO Presbítero de la Igle-

sia de Roma en la época del obispo Ceferino, Hipólito 

se distinguió por su cultura y elocuencia. Fue en esa 

época cuando el entonces joven  Orígenes  escuchó 

sus prédicas. Probablemente poco tiempo antes que 

cuestiones de  teología  y de disciplina eclesiástica 

provocaran conflictos directos con Ceferino o con su 

sucesor Calixto I.

24 AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA Santa Rosa de 

Lima O.P. fue una mística cristiana terciaria dominica 

canonizada por el papa Clemente X en 1671. Entre los 

santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la 

primera en recibir el reconocimiento canónico de la 

Iglesia católica.  
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Entrevista al
Padre Edgar Sotelo García.

HAY QUE HACER LO QUE SE TIENE QUE HACER, 
EN EL MOMENTO QUE SE DEBE HACER

Entrevista del grupo de monaguillos de la Parro-
quia Santos Fundadores Santo Domingo de 

Guzmán y San Francisco de Asís, a un querido ami-
go y párroco Edgar Sotelo García, titular de la Parro-
quia de la Resurrección del Señor, sacerdote que 
estuvo en nuestra comunidad hace 12 años. 

Con esta entrevista queremos reconocer que, en 
estos momentos de epidemia, los sacerdotes tienen 
siempre que hacer, no importando que la Parroquia 
esté cerrada 
siempre hay 
pendientes , 
como es ir a 
visitar a los 
enfermos y 
acompañar a 
las personas 
que se en-
cuentran so-
las para poder-
las escuchar.

SACERDOTE: Es raro celebrar misa en estos mo-
mentos, ya que sólo me encuentro yo y el camaró-
grafo, yo soy quien digo la fórmula y yo mismo me 
contestó. Al igual que leer las lecturas.

Oración de inicio 

 Nos ponemos en las manos de Jesús que es a 
quien seguimos y nos muestra el camino de sal-
vación y nos invita a muchos desde que somos 
pequeños a amarlo y a darlo a conocer con nues-
tra vida y con nuestro testimonio, le pedimos 
que nos ilumine con su Espíritu y que bendiga a 

nuestras familias y a todas las personas que en 
estos días sufren por lo que nos acontece a ni-
vel mundial  y que nuestro país es también parte 
de esta triste situación, también pedimos por los 
que están ayudando a que sigamos adelante.

Edgar Sotelo García

Entrevista del grupo de monaguillos de la V zona 
pastoral y IV decanato. Parroquia Santos Fundado-
res, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de 
Asís. 

Parte de su historia

En el año de 1997 
ingresó al seminario de 
19 años, estudió hasta el 
tercer año de la carre-
ra de arquitectura en la 
UNAM, fue monaguillo 
en su parroquia cerca de 
su tía en Iztapalapa.

Posteriormente, par-
ticipó en la Parroquia de 
la Asunción de María 

sirviendo en el altar a la edad de 6 años aproxima-
damente.

Para ingresar al Seminario Conciliar de México, 
tuvo que decidir dejar la carrera de arquitectura. 

MONAGUILLO: ¿Que le gustaba de ser monagui-
llo?

SACERDOTE: Me gustaba ir a reuniones, las en-
señanzas que me daban, la liturgia, convivir con más 
niños, me agradaba participar con alegría, esperaba 
el día de la reunión y los días que asistía a las misas 
dominicales y semanales en la parroquia. Ya después 

Entrevista del grupo de monaguillos de la V zona pastoral y IV 
decanato. Parroquia Santos Fundadores
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formé parte del grupo de jóvenes el cual se llamaba 
ADONAI.

 MONAGUILLO: ¿Cómo era usted de monaguillo?

SACERDOTE: Inquieto y lo hacía con alegría 

MONAGUILLO: ¿Qué nos recomienda a los mona-
guillos?

SACERDOTE: Tener conciencia de que vamos a 
celebrar lo más sagrado que tenemos que es la pre-
sencia de Jesús en la Eucaristía, por lo cual hay que 
asistir con alegría con la disponibilidad, que no nos 
motive lucirnos enfrente de los demás. 

El monaguillo y mo-
naguilla debe decir yo 
vengo a servir y voy a 
dar lo mejor que ten-
go para los demás y lo 
realizo con alegría. Dis-
frutar todas las misas 
ya sea muy temprano 
o muy tarde, lo impor-
tante es compartir y 
responder el llamado 
de Jesús a la hora que 
nos necesite.

“Hacer las cosas con 
Alegría”

Que cada uno de ustedes esté convencido de que 
quiere ser monaguillo, ya que es una decisión perso-
nal, claro que está respaldada por sus padres, pero 
ustedes deben ser los primeros en estar conven-
cidos de ser monaguillos, que les gusta aprender y 
servir. Si eres monaguillo por obligación y además no 
estás convencido, puede resultar en una experiencia 
no tan bonita como debe ser, ya que debes ir con ale-
gría a servirle a Dios, “estar convencido”.

MONAGUILLO: ¿Qué les puede decir a los mona-
guillos que los molestan por servir al altar?

SACERDOTE: Su servicio en el altar es un com-
promiso y una relación con Dios, no es que sean mo-
naguillos por darles el gusto a las demás personas, 
muchas veces estas personas no entienden la alegría 
que nos causa estar con Dios, si ustedes tienen claro 
que su servicio es para Dios, aunque te hagan burla 
hay que pedir por estas personas cuando hacemos 
nuestro servicio.

MONAGUILLO: ¿Qué le inspiró a ser sacerdote?

SACERDOTE: Mi inquietud empezó formando 
parte del coro infantil, para después formar parte del 
grupo de monaguillos y lo que me sorprendió mucho 

era ver al sacerdote 
con ropa común y al 
preguntarle que, si 
podía yo también ser 
sacerdote, la respues-
ta era que sí.

Otra experiencia 
fue cuando era tiem-
po de la colecta anual 
del seminario a las 
parroquias, yo les pre-
gunté a los semina-
ristas si podía entrar y 
ellos contestaron que 
sí, que podía ingresar 
desde la preparatoria, 

pero en ese momento ya no pude entrar al semina-
rio. 

MONAGUILLO: ¿Qué es lo que disfruta más de ser 
sacerdote?

SACERDOTE: ¡Uy! pues, muchas cosas, muchos 
momentos, celebrar la eucaristía, acompañar a las 
personas en todo lo que implica su vida, celebrar un 
difunto, hacer un bautizo, acompañar a las personas 
en su enfermedad, escucharlas, darles consuelo, ad-
ministrarles los sacramentos, en la reconciliación, 
compartir la fe, tener experiencias a través de un 
grupo parroquial, pues la vida del sacerdote tiene 

Parroquia de la Resurrección del Señor, Coyoacán.
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muchos momentos de alegría, tristezas, el escuchar, 
orientar, servir, dedicar tiempo, compartir con los 
otros hermanos sacerdotes, tener reuniones, com-
partir con ellos nuestras dificultades, experiencias 
exitosas, situaciones difíciles, como salir adelante.

-Aunque mis padres ya han muerto, y mi herma-
na sigue viva, es bonito descubrir que la comunidad 
se volvió mi familia.

MONAGUILLO: ¿Cuál es la parte que le gusta más 
de la misa?

SACERDOTE: Toda la misa, me gusta el momento 
de la homilía porque 
procuro y me gusta 
realizar un diálogo, 
que no sea como un 
monólogo que yo 
solamente esté ha-
blando, hablando, 
me gusta preguntar, 
compartir con la co-
munidad que está re-
unida, lo que piensa 
de la palabra de Dios, 
lo que nos dice.

Por lo cual los mo-
naguillos no se deben 
dormir en esta parte, ya que compartimos la palabra 
de Dios.

MONAGUILLO: ¿Cuánto tiempo tiene de ordena-
do?

SACERDOTE: 14 años

MONAGUILLO: ¿Cuál fue la impresión de su fa-
milia?

SACERDOTE: De un principio tomaron una pos-
tura negativa

MONAGUILLO: En algún momento pensó dejar el 
seminario

SACERDOTE: A la semana de entrar al presemi-
nario pensé en dejar el seminario, mi director espiri-
tual me recomendó que terminara el preseminario 
que son tres semanas y a los seis meses lo volví a 
pensar por las inquietudes de que son muchos años, 
pensé qué tal si no llegaba a ordenarme, si regresaba 
a la carrera, pero finalmente mi decisión fue seguir. 
Después mis formadores fueron los que tenían que 
decidir si o no yo podía seguir en la formación, ya 
que, terminando filosofía, ya no dependía de mí si no 
de mis formadores.

El grupo con el que entre al seminario fue de 48 
personas y solamente 
9 nos ordenamos sa-
cerdotes, algunos se 
fueron, otros les pi-
dieron que se fueran, 
otros se atrasaron 
por que necesitaron 
una pausa. Dios nos 
quería a su servicio y 
lo logramos después 
de 9 años que dura 
la formación para ser 
presbíteros, eso fue 
en el año 2006.

CURIOSIDADES DE UN MONAGUILLO

MONAGUILLO: Para la iglesia ¿qué significa ser 
monaguillo?

SACERDOTE: Para la iglesia siempre será una ale-
gría que desde pequeños aprendamos a ser servido-
res a través de la vocación como monaguillos, es un 
servicio muy importante porque es la participación 
del centro de nuestra fe, que es la Eucaristía. Estar 
cerca del altar, es estar cerca del ministerio que es 
una oración que elevamos a Dios por su hijo a tra-
vés del Espíritu Santo es una oración trinitaria. Servir 
para el altar es algo fundamental y maravilloso para 
la iglesia.  

Primer grupo de monaguillos en la Parroquia de la Resurrec-
ción del Señor Coyoacán
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MONAGUILLO: ¿Qué se necesita para ser Santo?

Una vez escuche que no es tan difícil ser Santo, 
solamente hay que hacer lo que se tiene que hacer 
en el momento que se debe hacer, es un gran reto 
porque muchos dicen es muy fácil ser Santo, pero 
casi nunca hacemos lo que debemos hacer en el 
momento que se debe hacer. Por ejemplo; cuando 
nuestra mamá nos dice ponte a recoger tu cuarto y 
decimos ahorita, lo postergamos; o cuando somos 
estudiantes nos da flojera hacer la tarea, ya no esta-
mos haciendo lo que tenemos que hacer en el mo-
mento que hay que hacer.

Hay que dar el 
tiempo, la dedicación 
y el cariño para hacer 
lo que hacemos para 
ser Santo, si eres mo-
naguillo e  hijo hazlo 
con alegría, cariño, 
con dedicación y de-
voción con una vida 
imperfecta no es im-
posible, todos tene-
mos la oportunidad. 
En la vida necesita-
mos una conversión 
al igual que muchos 
Santos.

Por ejemplo: Uno de mis Santos Favoritos es San 
Óscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, él 
ayudaba a su comunidad durante la guerra civil y fue 
asesinado celebrando la misa, lo asesinaron por pe-
dir que otro país ya no le vendiera armas al salvador, 
él alzó la voz por su pueblo. 

Algunas de mis experiencias fueron; cuando yo 
era Diácono ahorre para ir a la tumba de la prime-
ra Santa de América, que es Santa Rosa de Lima, en 
Lima Perú, también visité la tumba de San Martín de 
Porres sin imaginarme que era una de las parroquias 
en la que estaría San Martín de Porres. También fui al 
Salvador a la tumba de San Óscar Arnulfo Romero, al 

cual le pedí intercesión porque casi ya me ordenaba 
sacerdote.

MONAGUILLO: ¿Cuál es el pecado original?

SACERDOTE: El pecado original, es cuando Adán 
y Eva estaban en el paraíso y son tentados por lo ma-
ligno los hace creer que sean como Dioses, si comían 
del fruto prohibido. El Pecado consistió en querer ser 
como Dios al quererle quitar su lugar a Dios, y mu-
chas veces le queremos decir a Dios lo que tiene que 
hacer. Este pecado es perdonado con el bautizo y 
Dios nos invita a ser sus hijos.

El peca-
do original 
consistió en 
desobedecer 
a Dios, pero 
para saber en 
qué consiste 
esta pala-
bra hay que 
saber que 
es obedecer 
que significa 
“saber escu-
char”.   Por lo 
cual hay que 
obedecer a 
Dios y a los 

padres. Hay que obedecer para no equivocarnos.

“Obedecer” = “Saber escuchar a Dios”

El que sabe escuchar, nunca se equivoca. 

MONAGUILLO: ¿Por qué se le dice Santa muerte? 
o ¿Qué elementos se tienen que considerar para que 
sean santos? o ¿si en algún momento ya existe la ca-
nonización de la muerte?

SACERDOTE:   A ver…¿Cuál fue la consecuencia 
del pecado original? - la muerte. 

Edgar Sotelo con imagen con reliquia de San Óscar Arnulfo Romero.
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Pedir una santa muerte es de alguna manera 
pedirle a Dios que esa persona que ha partido, pues 
tenga o sea llamada por él a su encuentro, pero no 
quiere decir que adorar una imagen que representa 
la muerte que es lo contrario a Dios, se le pueda lla-
mar santa.

Podemos decir, más bien, que es una muerte 
cerca de Dios, una muerte donde Dios perdone sus 
pecados de quien ha fallecido, una muerte donde 
esa alma pueda ir al encuentro con Dios, pueda en-
contrar consuelo, descanso junto a él, eso es lo que 
podemos llamar una santa muerte, a una persona 
que tiene fe y cree en Dios y que es vida, entonces 
la muerte en sí, la imagen, no puede llamarse santa 
porque va contrario a lo ya dicho.

Entonces hay que tener cuidado con esas desvia-
ciones, e incluso la santería es otra situación que se 
da, quitar a Dios y en su lugar poner a los santos, no 
es algo sano que nos diga nuestra fe, nuestra doc-
trina, por eso les decía, los fundamentos grandes de 
nuestra fe es la sagrada escritura, es la tradición, es 
la enseñanza o el magisterio, y ahí se nos enseña que 
solamente Dios es Santo, y nosotros estamos llama-
dos a ser Santos por él y DIOS ES VIDA NO MUERTE.

Por ejemplo; lo que hacemos en unas exequias 
o cuando se celebra una misa de cuerpo presente, 
se le pide a Dios que perdone todos sus pecados de 
esa persona que murió, pero que también reconozca 
todas sus buenas obras, estamos pidiendo que tenga 
una muerte santa, que sea reconciliado, que sea per-
donado esa persona, muy diferente a tener una ima-
gen en la que nosotros ponemos nuestra confianza, 
la muerte es el fruto del pecado, la consecuencia del 
pecado, pues no puede quitar a Dios y ponerse en su 
lugar a esa imagen de la muerte, así de simple. 

MONAGUILLO: ¿Por qué si Dios nos quiere tanto 
nos juzga para ir al cielo?

SACERDOTE: “Dios nos ama profundamente y 
nos mandó a su hijo Jesús que nos lleva al camino 
que nos lleva a la salvación la cual implica un com-

promiso de vida, no quiere decir que estamos exen-
tos de equivocarnos, y siempre en misa estamos in-
vitados a reconocer que nos hemos equivocado, por 
eso nos orienta a través de su hijo y a través de la 
Iglesia. Dios no nos juzga para ir al cielo o al infierno 
él lo que quiere es que todos nos salvemos y que co-
nozcamos la verdad”. Hay quienes dicen que Dios no 
nos ama porque nos juzga, pero él siempre nos ama 
y nos perdona.

MONAGUILLO: ¿Por qué se dice que la iglesia ca-
tólica es romana?

SACERDOTE: Porque a lo largo de la historia la 
iglesia en una sola, nosotros en torno a la fiesta de 
la conversión de San Pablo que es en enero cele-
bramos una jornada de oración por la unidad de los 
cristianos, Jesús fundó una sola iglesia, sin embargo 
la historia de la iglesia habido diferentes momentos 
donde se ha ido dividiendo  y es una cuestión  me-
ramente humana, no es que Jesús lo haya querido 
así, divisiones que son complejas de explicar, pero en 
esas divisiones, surge la de oriente y la de occidente, 
en la de occidente reconoce como al Papa en la su-
cesión del apóstol Pedro quien Jesús le encomendó 
el cuidado de la iglesia y tiene su sede en Roma, en la 
ciudad del vaticano, de donde surge la iglesia romana 
a la que pertenecemos, ya que es católica, apostólica 
y romana, a diferencia de la iglesia   de oriente que 
más bien reconoce el primer discípulo llamado que 
fue Andrés, o hay otra iglesia que es ortodoxa, otra 
que es anglicana que se han ido dividiendo a lo largo 
de la historia , pero somos UNA SOLA IGLESIA, por-
que reconocemos a un solo Dios. 

Concluyendo así nuestra entrevista, el Párroco 
Edgar nos dejó abierta la invitación para seguir pro-
fundizando en otros temas más adelante. 

Los monaguillos entusiasmados aprendieron 
más de su iglesia, de la importancia de su servicio 
y de conocer más cercanamente a sus guías espiri-
tuales, mediante su experiencia personal durante el 
proceso vocacional para ordenarse. 
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

Una de las curiosas novedades en el 
pontificado de Juan XXIII fue la introducción de una 

particular costumbre que todavía hoy continúa vigente. El 
Papa bueno fue quien inició el rezo público del Ángelus en 
la plaza de San Pedro todos los domingos y días de fiestas. 
Era una manera más de mostrar su cercanía a los fieles, y 
sobre todo de infundir en ellos el culto amoroso a la Virgen 
María.

Tras la oración a la Madre de Dios, Juan XXIII impartía su 
bendición y aprovechaba para dirigirse a los presentes de 
la manera que a él más le gustaba, de forma espontánea, con 
un estilo familiar y cercano. Tanto gustó esta novedad a los 
católicos que visitaban Roma y a los propios romanos, que 
con el tiempo se ha convertido en uno de los actos públicos 
del Papa que nadie quiere perderse.


