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El pasado 18 de octubre a las 12:00hrs en la Insigne Nacional Basílica de 
Guadalupe  se realizó la Celebración con la que dio inicio a las actividades de la 
Megamisión enviando  a los representantes, bendijo las cruces que entrego a 
Alexander Acha, embajador de la Megamisión; Donovan Antonio López Díaz, 
del ambiente salud; Gerson Emanuel Muñoz Hernández, ambiente ecología; 
Liliana García de los Cobos, ambiente vida y familia; Mónica Edith Alcántara 
Galindo, ambiente penitenciario; Lourdes Ramos Gutiérrez, ambiente de 
discapacidad; y Kenia Fátima Álvarez Cortés, ambiente de pobreza.

Concluirá con 72 horas intensivas de actividades el 13, 14 y 15 de noviembre 
y la santa Misa de acción de gracias a las 12hrs,  en el domingo de la 
Jornada Mundial de los Pobres 
Estas acciones, calendario folleto y demás podrás encontrarlas en la página: 
megamisioncdmx.mx 

Aquí estoy, ¡envíame! (Isaías 6,8)

“La Megamisión convoca a una gran movilización de misionero y voluntarios, 
hombres y mujeres de buena voluntad, buscando llevar el amor de Dios a 
través de acciones concretas.”
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Cardenal Carlos Aguiar Retes

Convocatoria a la Megamisión CDMX 2020

MEGAMISIÓN CDMX 2020
La Megamisión es una evangelización de acción que nos une en el amor al 
prójimo, la comprensión y la ayuda mutua, así como en el cuidado del mundo 
que nos rodea.
La Megamisión CDMX fue la respuesta de la Iglesia en la Ciudad de México 
durante el mes de octubre de 2019, a la convocatoria del Papa Francisco de 
un Mes Extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de 
la Carta Apostólica Maximun Illud del Papa Benedicto XV del 30 de noviembre 
de 1919. Con este mes, el Santo Padre quiso despertar la conciencia de la 
misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar 
el Evangelio de todos los bautizados. Además, se consideró el largo caminar 
de la Arquidiócesis Primada de México desde el II Sínodo Diocesano para 
potenciarlo con un proyecto de gran magnitud en pleno siglo XXI.
En este año 2020, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por 
la pandemia del COVID-19, y en respuesta al llamado del Señor a ser un 
rostro misericordioso en este tiempo de contingencia para salir de nosotros 
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mismos por amor a Dios y al prójimo, la Megamisión CDMX 2020 busca ser 
una oportunidad de compartir, servir e interceder como nos pide el Papa 
Francisco en el mensaje para el DOMUND 2020: “[…]En este contexto, la 
pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera 
nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, envíame!» (Is 6,8). 
(S.S. Francisco, mensaje para el Domund 2020).
La Megamisión CDMX 2020 iniciará procesos 
misioneros que permitirán formar una comunidad 
solidaria capaz de llegar a todos de manera 
especial en este tiempo de pandemia, a hacer 
presente a la Iglesia joven, los jóvenes como 
protagonistas del cambio y a hacer presente el 
evangelio en la diversidad cultural de la Ciudad 
de México. Para este año, la MM iniciará el 18 
de octubre, Domingo Mundial de las Misiones y 
será clausurada el domingo 15 de noviembre en 
la Jornada Mundial del Pobre. Las 72 horas de 
misión se realizarán del 13 al 15 de noviembre a 
través de seis ambientes: Discapacidad, Salud, 
Pobreza, Ecología, Penitenciario y Vida y Familia.

Misión:

Responde a las palabras del Cardenal Carlos Aguiar Retes del pasado 
15 de agosto de 2019: “La Megamisión convoca una gran movilización de 
misioneros y voluntarios, hombres y mujeres de buena voluntad, buscando 
llevar el amor de Dios a través de acciones concretas” (Carta de invitación a 
la Megamisión 2019).

Visión:

Que todos los fieles de la Arquidiócesis Primada de México (APM) y las 
personas de buena voluntad, impulsados por el espíritu misionero, encuentren 
en los ambientes de la Megamisión una oportunidad para vivir las obras 
de misericordia y servir a sus hermanos más necesitados actuando como 
pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de 
Guadalupe.
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Objetivo General:

Animarnos a salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, mirando 
este cambio de época como una oportunidad para generar una comunidad 
solidaria capaz de llegar a todos, haciendo presente el Evangelio en la 
diversidad cultural de la Ciudad de México.

Objetivos Específicos:
1.-Representar el rostro misericordioso de Cristo en los seis ambientes: 
salud, pobreza, discapacidad, ecología, penitenciaria y vida y familia.

2.-Realizar acciones concretas en las parroquias hacia los ambientes.

3.-Fortalecer nuestro ser Iglesia.

Que la Megamisión sea una herramienta eficaz para la Arquidiócesis Primada 
de México en su preparación a los 500 años del evento Guadalupano y a los 
2 mil años de la Redención.

 
1.-Representar el rostro misericordioso de Cristo en los seis ambientes: salud, 
pobreza, discapacidad, ecología, penitenciaria y vida y familia.

2.-Realizar acciones concretas en las parroquias hacia los ambientes. 
3.-Fortalecer nuestro ser Iglesia.

4.-Que la Megamisión sea una herramienta eficaz para la Arquidiócesis 
Primada de México en su preparación a los 500 años del evento Guadalupano 
y a los 2 mil años de la Redención.

¡Participa!



6 Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mxNo. 69. Noviembre-Diciembre

Ministerios Laicales

Ministerios de laicos para 
una comunidad celebrante

Una de las novedades más significativas 
de la última reforma litúrgica del Vaticano 
II, ha sido que también los laicos participan 
ahora en los varios ministerios.

En este tema vamos a ofrecer una sencilla 
reflexión sobre esos ministerios, pero 
comenzaremos nuestro estudio definiendo 
primero unos conceptos de gran importancia 
para el buen entendimiento del tema:

¿Quién es el laico?

La palabra laico, viene del griego laikos que 
significa persona que pertenece al pueblo.

Son laicos los fieles cristianos que por el 
bautismo y la confirmación han quedado 
integrados a la comunidad cristiana. 
Además de participar en la liturgia, 
orando, cantando, puede participar en los 
diversos ministerioscomo lectores, acólitos, 
monitores, músicos, etc.

En la comunidad cristiana hay:

Ministerios ordenados (obispo, sacerdote, 
diácono).
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Ministerios instituidos que en la  
terminología  que ha  quedado  en  la  iglesias 
desde  que  Pablo VI en  1972suprimiera las 
órdenes menores y dejara dos ministerios 
instituidos el del lector y acólito.

Ministerios no instituidos (monaguillos, 
cantores, etc.)

En el caso de los ministerios de hecho 
o no instituidos. No hay distinción entre 
hombre y mujer. Mientras que en los 
instituidos sólo se pueden encomendar a 
varones.

¿Qué son las órdenes menores?

Se llaman, desde el siglo III, órdenes 
menores al lectorado, acolitado, ostiariado 
y exorcistado. Pablo VI las suprimió y dejó 
dos ministerios: lector y Acólito en torno a 
la palabra y al altar.

En conclusión: Los ministerios instituidos 
son: Acólito y Lector 

Los ministerios reconocidos o no 
isntituidos son: Monaguillos y lector no 
instituidos, salmista, cantor, monitor, 
sacristán, etc.

Acólito:

La palabra acólito viene del griego 
“akolutein”  que significa acompañar, 
seguir.

La función de estos acólitos en sentido 
propio, es la de ayudar al diácono y al 
sacerdote en el servicio delaltar, preparar 
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y purificar los vasos sagrados y en ausencia 
del diácono, coordinar los otros ministerios.

Los monaguillos

Son los niños o jóvenes que ayudan 
al diácono, al sacerdote o al obispo en la 
celebración litúrgica y a otros ministerios 
del altar. También se les llama monaguillos 
o sea monjes pequeños. En Italia se les 
llama cleriguitos. En catalán se les llama 
escolanos y en Alemania Ministrantes. 

El lector:

Este ministerio es uno de los más 
importantes, ya que con la proclamación de 
las lecturas, el lector ayuda a la comunidad a 
captar ,en los mejores condiciones posibles, 
la palabra de Dios.

Se les pide que estén aptos y 
diligentemente preparados. Este ministerio 
es demasiado serio para que se pueda 
improvisar. El leccionario (OLM55) nos dice 
que el lector debe tener una preparación 
espiritual y técnica.

La preparación espiritual debe ser ante 
todo bíblica, de modo que el grupo de 
lectores tenga una idea básica del lenguaje 
de la Biblia y de sus géneros literarios. 
El lector debe entender lo que va a leer, 
saber que clase de paisaje es (profético, 
poético, histórico), haber comprendido cuál 
es la palabra o la frase decisiva, cual es el 
mensaje central.

La preparación espiritual del lector 
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requiere además un conocimiento litúrgico 
o sea una cierta percepción del sentido y 
estructura de la liturgia de la palabra.

También debe tenerse en cuenta la 
preparación técnica: cuidar la voz, educarla, 
conocer las características del micrófono, 
leer del mismo leccionario.

Sacristán:

El sacristán es el encargado de guardar, 
cuidar y preparar los objetos necesarios en 
la liturgia. Se responsabiliza de la sacristía y 
del templo.

El sacristán o sacristana es uno de 
los ministerios o servicios más visibles 
encomendado a Laicos. Son muchas las 
cosas que se le piden:

1. Mantener en orden y buen estado los 
locales como: sacristía, presbiterio, abrir y 
cerrar las puertas a su debido momento.

2. Realizar los toques oportunos de 
campanas.

3. Asegurar la limpieza y el buen uso de 
los objetos relativos al culto como ser libros, 
objetos, vasos sagrados,etc.

4. Preparar las celebraciones en su 
aspecto material como ser libros, vestidos, 
iluminación, pan y vino etc.

5. Procurar que en la sacristía se cree 
un clima de paz y oración que favorezca la 
preparación espiritual. De un sacristán se 
espera también que tenga las cualidades 
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humanas propias de una persona que ha 
de recibir a muchos que viene al templo. 
Estas cualidades son: paciencia, amabilidad, 
disponibilidad y ante todo debe ser prudente, 
evitar hacer malos comentarios sobre los 
ministros.

También tendría que tener un conocimiento 
litúrgico de las celebraciones y su estructura, 
tiempos litúrgicos y fiestas, uso de los libros, 
etc.

Monitor:

Es el encargado de las moniciones u 
orientaciones para ayudar al desarrollo de la 
celebración.

El misal lo define cómo el comentarista 
que hace las explicaciones y da avisos a los 
fieles para introducirlos en la celebración y 
disponerlos a entenderla mejor.(TGMR68).

Este es un ministerio litúrgico muy antiguo 
que normalmente asumía el diácono.

Cantor:

Uno de los ministerios que se realizan a 
favor de la comunidad celebrante es el de 
cantar.

Ya desde los primeros siglos tuvo 
importancia y también ahora ayuda a una 
celebración más expresiva ydigna cantando el 
salmo responsorial, cordero de Dios, cantos de 
comunión, etc.

Maestro de Ceremonias:

El maestro de ceremonias, en colaboración 
con el presidente y los otros ministros prepara 
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y dirige lacelebración (IGMR69).

El maestro de ceremonias prepara todo 
detalladamente y luego dirige los diversos momentos 
de lacelebración, coordina los ministerios y ayuda 
a que el ritmo de la acción litúrgica sea la más 
adecuada posiblepara la participación activa de 
toda la comunidad. Y esto lo realiza con discreción, 
paciencia, diligencia y feprofunda, participando el 
mismo primero en el ministerio que se celebra. 
Por eso además de conocer latécnica y dinámica 
de la celebración, debe estar imbuido de espíritu 
litúrgico y de sentido pastoral.

Este ministerio lo realiza fundamentalmente el 
diácono o en su ausencia un sacerdote, cualquier 
ministroordenado o un laico bien preparado

Salmista:

El ministerio de cantar como salmista, es uno de 
los más importantes que pueden realizar los laicos 
en lacelebración.

El ministerio de salmista está hecho de técnica 
musical y de fe.

El salmista sabe música y realiza su ministerio 
pensando en ayudar a la comunidad.

El salmista realiza su ministerio desde el ambón 
porque el salmo es también palabra de Dios y lo 
hace unministro distinto del que ha proclamado la 
1era. lectura.

FUENTE: .catholic.net
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Noviembre 

5 Karla Díaz

18 Fernanda Selene Soria Reséndiz

21 Grecia a. Juárez

23 Adán Soria Reséndiz

26 Zamudio Polo Joana Midori

27 Regina Juárez29 Carolina Benito de los 
Santos

Diciembre

1 Eduardo Emanuel Hernández

2 Francisco Javier Pulido

3 Rafael Maldonado

9 Jessica Reza Miguel11 Sara Daniela Roque11 
Perla Ileyan Carvajal Flores

13 Eduardo Trejo

17 Arely Camila Suárez

24 Jesús Esteban Escobar Ramírez

24 Jesús Renato Ruiz Pelaez

24 Emmanuel Alexander Guerrero

25 Jade Merlin

27 Juan Pablo Machuca Cruz

27 María Fernanda Machuca Cruz 

Cumpleaños
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RAMILLETE ESPIRITUAL
Encuentro de Adviento

Invitamos a todos los Monaguillos Animadores de grupo, a sus familiares y amigos a orar por la santi-
ficación de todos los Monaguillos de nuestra Arquidiócesis de México y en especial por los que están 
participando en el Encuentro Anual de Adviento de manera virtual y que pertenecen tanto a nuestra 
Arquidiócesis como a otras Diócesis, como son la de Xochimilco y Puerto Escondido.

Apunta tu ofrecimiento en la página Web de Monaguillos en:
https://www.monaguillos.com.mx/ramillete-espiritual/
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SANTOS DE NOVIEMBRE
San Martín de Porres

Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, 
Perú. Hijo del hidalgo español Juan de Porres, miembro 
de la Orden de Alcántara, y de la afro-panameña Ana 
Velásquez. En 1581 nació Juana, su única hermana.

Fue bautizado en la misma pila bautismal en que 
siete años más tarde lo sería Santa Rosa de Lima, en la 
iglesia de San Sebastián.

Martín aprendió el oficio de barbero, que incluía el de 
cirujano y medicina general, aunque consagró su vida a 
ayudar a los más desfavorecidos. En 1594, entró en la 
Orden de Santo Domingo de Guzmán.

Después de largos y fuertes esfuerzos, se le concedió 
el hábito de religioso en 1603.

Hizo votos de pobreza, obediencia y castidad. San 
Martín de Porres se ponía fuertes penitencias e intensas 
horas de oración, dormía y se alimentaba poco. Su 
servicio como enfermero lo daba a sus hermanos 
dominicos, y a las personas más abandonadas que podía 
encontrar en la calle.

Su santidad se manifestó a través del amor que 
mostró por los demás y la gran pureza de su vida, 
especialmente en el cuidado que siempre dio a los pobres 
y los enfermos, enfermero y hortelano herbolario, Fray 
Martín cultivaba las plantas medicinales que aliviaban a 
sus enfermos.

“Yo te curo y Dios te sana”
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SANTOS DE NOVIEMBRE
Santa cecilia

La leyenda cuenta que esta santa, que venía de una 
familia noble de Roma, solía hacer penitencias y 
consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su padre la 
obligó a casarse con un joven llamado Valeriano.

Cuando los recién casados se encontraban en la 
habitación, Santa Cecilia le dijo a Valeriano:

“Tengo que comunicarte un secreto. Has de 
saber que un ángel del señor vela por mí. Si me 
tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se 
enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en 
cambio sí me respetas, el ángel te amará como 
me ama a mí”.

El esposo le pidió que le mostrara al ángel y 
que haría lo que ella le pidiera, Por lo que, Cecilia 
le dijo que, si él creía en Dios y recibía el bautismo, 
entonces vería al ángel. Valeriano fue a buscar 
al Obispo Urbano, quien lo instruyó en la fe y lo 
bautizó.

La tradición señala que cuando el esposo regresó a 
ver a su amada, vio a un ángel de pie junto a Cecilia y el 
ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la 
cabeza de ambos.
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Andrés era hermano de Simón Pedro y como él, pescador 
en Cafarnaúm, a donde ambos habían llegado desde su 
natal Betsaida. Llamado por Jesús para ser uno de sus 
doce apóstoles, Andrés fue el primero en ser sacado de 
las tareas de la pesca en el lago de Tiberíades, para ser 
honrado con el título de “pescador de hombres”, junto 
con Juan.

Andrés y Juan ya eran discípulos de Juan el bautista, 
y cuando éste les señaló a Jesús inmediatamente 
fueron a su encuentro para preguntarle dónde vivía, 
demostrando así su deseo de seguirle.

Además, según el Evangelio, Andrés fue también el 
primero que reclutó nuevos discípulos para el Maestro, 
ya que al encontrar a su hermano Simón le dijo que 
había encontrado al Mesías y lo llevó hasta él.

El Evangelio habla del apóstol Andrés otras tres veces: 
en la multiplicación de los panes, cuando presenta 
al muchacho con unos panes y unos peces; cuando 
se hace intermediario de los forasteros que han ido a 
Jerusalén y desean ser presentados a Jesús; y cuando 
con su pregunta hace que Jesús profetice la destrucción 
de Jerusalén.

Según Orígenes, después de Pentecostés Andrés 
habría predicado el Evangelio en Rusia meridional, en 
el Ponto Eusino, en Capadocia, en Galizia y en Bitinia. 
Luego, según san Jerónimo, habría pasado a evangelizar 
Acaya, deteniéndose en Patrasso, donde habría sufrido 
el martirio, alrededor del 60, clavado con los brazos 
diagonalmente sobre una cruz, que desde entonces se 
llamó “cruz de san Andrés”.

SANTOS DE NOVIEMBRE
San Andrés Apóstol
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Nació en un castillo de Navarra (España) así que podría 
haber sido guerrero como su padre y sus hermanos, o 
disfrutar de la riqueza en aquel castillo de la familia. 

Pero Javier prefirió estudiar 19 años se marchó a la 
Universidad de París. Como los estudios se le daban 
muy bien se volvió un poco vanidoso y, además, como 
le gustaba divertirse, se rodeó de compañeros no muy 
aconsejables... Menos mal que también se hizo amigo de 
Ignacio de Loyola, otro estudiante inteligente y bueno 
que le mostró una nueva forma de vivir. 

Javier e Ignacio acabaron siendo tan amigos que, 
cuando Ignacio quiso ser sacerdote, en Javier se 
despertó el deseo de imitarle. Tenía tantas ganas de 
decirle a todo el mundo que había encontrado a Jesús, 
que fue el primero en ofrecerse cuando el Papa de aquel 
tiempo pidió misioneros que partieran a zonas que no 
conocían a Jesús. 

Javier recorrió más de 100.000 kilómetros (como si 
hubiera dado dos veces y media la vuelta a la tierra) 
para llegar al Extremo Oriente. En esa época, los viajes 
eran tan difíciles que naufragó tres veces en el mar y en 
una ocasión pasó dos días sobre las olas agarrado a un 
madero. 

Su primer destino fue la India. Allí, para conseguir 
que los niños fueran a oírle predicar, iba por las calles 
tocando una campanilla. Los niños se arremolinaban a 
su lado para escucharle. 

En uno de sus viajes, conoció a un japonés que le 
contó cosas maravillosas de su país. Javier decidió viajar 
a Japón. Para atraer a los japoneses a la fe renunció a la 
pobre sotana que usaba en la India, y se vistió con trajes 
finos de seda como los que usaban ellos. Allí pasó más 
de dos años, pero, como para él no había distancias con 
tal de hablar de Jesús, quiso llegar hasta China. 

Se quedó muy cerca, pero nunca lo logró.

SANTOS DE DICIEMBRE
San Francisco Javier
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SANTOS DE DICIEMBRE
La Virgen María

La Inmaculada  Concepción

Ella, desde el momento en que fue 
concebida por sus padres, por gracia y 
privilegios únicos que Dios le concedió, fue 
preservada de toda mancha del pecado 
original.

En nuestra sociedad, la pureza tiene dos 
valores opuestos. Mientras la droga más pura 
es la más cara y todos buscan el detergente 
que deje la ropa más blanca, muy pocos 
se preocupan de mantener su alma y su 
vida pura, de cara a la vida eterna. Incluso, 
quienes se confiesan seguido son, a veces, 
criticados y se les califica despectivamente 
de “mochos”. La Virgen María nos invita a 
vivir este ideal de la pureza, aunque para 
ello tengamos que ir “contra corriente”.

La devoción a la Inmaculada Concepción 
es uno de los aspectos más difundidos de 
la devoción mariana. Tanto en Europa como 
en América se adoptó a la Inmaculada 
Concepción como patrona de muchos 
lugares.

María tiene un lugar muy especial dentro 
de la Iglesia por ser la Madre de Jesús. Sólo 
a Ella Dios le concedió el privilegio de haber 
sido preservada del pecado original, como 
un regalo especial para la mujer que sería 
la Madre de Jesús y madre Nuestra.

Con esto, hay que entender que Dios nos 
regala también a cada uno de nosotros las 
gracias necesarias y suficientes para cumplir 
con la misión que nos ha encomendado 
y así seguir el camino al Cielo, fieles a su 
Iglesia Católica.
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La Virgen de Guadalupe

La veneración a la Virgen de 
Guadalupe en México es cada 12 de 
diciembre, el pueblo mexicano se une 
para celebrar la aparición de la Virgen al 
indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
en 1531.

Desde los días previos a la fiesta, 
millones de peregrinos llegan a la 
Basílica de Nuestra Señora, al pie del 
cerro de Tepeyac, lugar original de la 
aparición. Las familias se juntan para 
celebrar a la Virgen, mediante rezos, 
cantos y bailes característicos de esta 
Fiesta Nacional.

Son días en que los católicos 
sienten un profundo fervor religioso 
que transmiten a los más pequeños, 
enseñándoles cómo se celebra esta 
importante festividad. Incluso, muchos 
no católicos o no practicantes se unen 
a la celebración. Los más pequeños 
viven la fiesta con admiración y 
aprenden a amarla desde muy 
temprana edad.

SANTOS DE DICIEMBRE
La Virgen María
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SANTOS DE DICIEMBRE
Santa Yolanda

Santa Yolanda era hija de Margarita de Courtenay. Nunca 
quiso aceptar el rango social al que pertenecía por 
nacimiento o por herencia. Era una chica coherente con 
sus principios cristianos vividos y asimilados al cien por 
cien.

A raíz de que hizo un viaje a Luxemburgo, le entraron 
ganas de entrar en un monasterio regentado por las 
monjas dominicas. 

Lo hizo, sin embargo, en contra de los deseos y de las 
ilusiones que su madre había puesto en ella para su futuro. 
Todo el afán de su madre era sacarla o arrancarla de la 
iglesia para que viviera las fiestas mundanas que, aunque 
estén bien, no le llenaban sus anhelos de perfección. 

Un día se cansó de su madre y se escapó de casa para 
encerrarse en una cueva para que nadie la viera. Estando 
sola, pensó cómo se encontraría su madre y su mundo 
social de relaciones humanas. 

La madre, que estuvo a la búsqueda de su hija, al 
encontrarla, le rogó que volviese a casa, aunque mantuviera 
su decisión de hacerse monja. Su madre, al darse cuenta 
de la voluntad de su hija, aceptó que se fuera al monasterio 
de Marienthal. Pronto, debido a sus cualidades, la eligieron 
superiora. Durante 25 años fue modelo para toda la 
comunidad. Murió en el año 1283.
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SANTOS DE DICIEMBRE
San Raúl

San Raúl es un monje cisterciense de origen inglés 

del que sabemos que en 1131 fundó el monasterio de 

Vaucelles (cerca de Cambrai, Francia). 

Fue discípulo de san Bernardo de Claraval, el gran 

reformador de la vida monástica, por lo que puso su 

monasterio bajo las nuevas reglas, contribuyendo a 

la regeneración de la vida eclesiástica. Su rectitud y 

su austeridad le valieron ser elevado al honor de los 

altares. Los que llevan el nombre de Raúl celebran su 

onomástica el 30 de diciembre, día en que la Iglesia 

conmemora a este santo.
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INSIGNIAS DEL OBISPO

BÁCULO  O  CAYADO

El báculo es una especie de 
bastón largo, de madera u 
otro material, que termina 
generalmente en la parte 
superior en forma de espiral, 
medallón o cruz.

En el siglo VII, el báculo 
se convirtió en insignia del 
Obispo.

Simboliza que el Obispo 
es el pastor y debe cuidar 
nuestra comunidad.

M I T R A

Es una especie de 
sombrero de tela 
blanca o dorada, 
con dos puntas en 
la parte superior y 
dos tiras de la misma 
tela que cuelgan por 
la espalda, llamadas 
ínfulas y significan 
el Antiguo y Nuevo 
Testamento.

Símbolo de autoridad 
pontifical y servicio 
espiritual.

S O L I D E O

Pequeña boina de tela 
redonda de color blanco 
para el Papa rojo para el 
cardenal, morado para el 
obispo.

Somboliza la protección de 
Dios y la dedicación sólo a 
Dios.

EL ANILLO

Símbolo de 
alianza y fidelidad, 
significa la fe y 
la unión con su 
iglesia.

Recuerda:

1.  ¿Cómo se llama nuestro

Papa y nuestro Cardenal?

2.  ¿En qué lugar se coloca 
el monaguillo que lleva el 
báculo y la mitra?

3.  ¿En qué momento el 
Cardenal usa el báculo y la 
mitra durante la misa?

CRUZ  
PECTORAL

Insignia proppia 
del obispo, la por-
tan en el cuello 
como sign de que 
son apóstoles de 
Cristo.

EL PALIO

Insignia pontifical 
otorgada por el Papa 
a los arzobispos y 
algunos obispos. Es 
una banda circular de 
lana blanca, decorada 
de seis cruces negras y 
tres clavo. Es símbolo 
de comunión con el 
Papa. 

Monaguillo, 
¿Sabías qué…


