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Encuentro de La actual 
situación derivada por la 

pandemia del virus SARS-
COV2 hizo que este 2020 fuera 
para todos el año del “desafío”. 
Todas las actividades sociales, 
religiosas, académicas, 
laborales, económicas, 
etc., dieron un vuelco en 
su normal naturaleza pues 
nos hizo apreciar lo que de 
manera cotidiana dábamos por sentado. 
En efecto, esta época nos enfrentó a una 
realidad no vivida y a la cual no estábamos 
ni remotamente acostumbrados,  no solo 
porque sigue implicando cambios en todos 
los aspectos de nuestras vidas: en el ritmo 
de vida, las costumbres, la interacción, los 
hábitos, las conductas y los comportamientos, 
sino por la incertidumbre sobre lo que puede 
pasar y el cómo afrontamos este cambio 
a tan largo período de aislamiento que, en 
mayor o menor medida, ha repercutido en 
la obtención de distintas experiencias a 
partir de cómo estábamos acostumbrados a 
llevarlas a cabo. 

Y es a partir de ésta adquisición 
de experiencias en cómo se pensó en 
la realización del Encuentro Anual de 

8° Encuentro Anual 
de Monaguillos, 2020
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Monaguillos de la Arquidiócesis Primada de 
México, ya que, las circunstancias derivadas 
por la pandemia en la organización previa 
al mismo hicieron pensar en múltiples 
opciones las cuales se tuvieron que valorar a 
la luz del Espíritu Santo. En primer lugar, se 
pensaba en algo presencial lleno de juegos 
y actividades divertidas que acercaran más 
a los niños y niñas al encuentro con Cristo 
tal como se venía haciendo cada año. Pero, 
dentro de ese optimismo que caracteriza la 
planeación a tan importante evento, se eligió 
la prudencia al reconocer que los caminos del 
Señor son siempre perfectos y aún cuando 
en noviembre estuviéremos todavía aislados 
y enfrentando cada uno batallas distintas, 
siempre de la mano de Dios todo iba a rendir 
frutos y frutos en abundancia.  

Así, la opción nunca fue cancelar 
el encuentro sino más bien seguir en la 
esperanza y el abandono en Dios al enfrentar 
esta prueba y lograr que el propósito con 
las actividades ayudaran a los monaguillos 
a crecer en el Encuentro con Cristo para 
mayor Gloria de Él y santificación de todos: 
“Feliz el hombre que soporta pacientemente 
la prueba, porque, después de probado, 
recibirá la corona de vida que el Señor 
prometió a los que lo aman.” (Stgo 1, 12).

Por tal, con la pandemia, un día 
sería muy poco para que todos los grupos 
pudieran participar y compartir con toda la 
Arquidiócesis sus talentos, y, aunado a lo 
anterior, el encierro, la modificación en las 
actividades familiares, escolares y religiosas 
de los monaguillos y los diferentes aspectos 
analizados hacían más difícil pensar el cómo 
llevarlo a cabo.  La respuesta la regalo Dios 
al pensar en un encuentro totalmente digital, 
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es decir, adaptado en ambientes virtuales 
que posibilitaran la brecha de comunicación 
e interacción entre Parroquias y monaguillos.

El propósito principal era, dentro del 
distanciamiento, acercar a los Monaguillos 
a compartir y vivir el encuentro con Nuestro 
Señor a través del amor, la alegría, el 
crecimiento y la preparación espiritual, 
no solo al disponer el ánimo en actitud de 
alegre conversión al advenimiento de Dios, 
sino también para ayudarlos a discernir 
su vocación. De esta manera para el 
Encuentro en este Adviento se adoptó el 
lema “Al encuentro con el Salvador”,  el cual 
guio el camino de realización del mismo. 

Se contaba con siete semanas para 
que los grupos participaran, demostraran 
creatividad y lograran avances a lo largo 
de los retos. Por tal, a partir del lema 
elegido, se crearon siete retos para las 
siete semanas las cuales serían etapas de 
preparación y crecimiento espiritual para 
encontrarse con Dios niño dignamente: 
orar, recibir dirección espiritual, contemplar, 
buscar la Santidad, servir a Dios, vivir en 
comunión con la Santa Iglesia y alabar a 
Dios. El desafío era alcanzar tal fin ante un 
panorama adverso debido a la pandemia.

Para lograr lo anterior, fue necesario, 
en colaboración con amigos y familiares, 
ofrecer a Dios un ramillete espiritual el 
cual es un ramo de oraciones, muestras 
de cariño y acciones dadas a Él por una 
intención especial. Así, con la fuerza divina, 
inicio el Encuentro Anual de Adviento para 
los monaguillos online 2020 el sábado 10 
de Octubre. Cabe señalar que, Parroquias 
de otras diócesis también fueron invitadas 
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a participar y dentro de toda la organización 
se procuraron instrucciones para el cuidado 
tanto de animadores como de monaguillos 
para la realización de las diferentes 
actividades. 

Previo registro de las Parroquias en 
la pagina www.monaguillos.com.mx, la 
dinámica se realizó mediante un rally virtual 
en donde cada semana, de acuerdo con 
cada etapa de crecimiento, los animadores 
publicaban en una página de Facebook los 
trabajos de su grupo mediante foto o video, 
y, según votos de familiares y amigos de 
los monaguillos que recibía la actividad 
publicada se otorgaban puntos los cuales 
indicaban al ganador. Participaron un total 
de 27 Parroquias siendo un total de 328 
Monaguillos.

Cada semana monaguillos y animadores 
se esforzaban en el rally virtual. En todos los 
trabajos realizados por los grupos se observa 
alegría, entrega, entusiasmo y muchas 
ganas de continuar con el servicio a Dios a 
través de las producciones que enviaban. Al 
finalizar eran tres los grupos que competían 
por obtener el primer lugar: Inmaculada 
Concepción y Santa María Goretti de la 2da 
zona pastoral, Santos fundadores Santo 
Domingo de Guzmán y San Francisco de 
Asís de la 5ta zona pastoral y La inmaculada 
Concepción de Santa María Huatulco de la 
Diócesis de Puerto Escondido. 

El grupo ganador se dio a conocer en 
la clausura el día sábado 28 de noviembre al 
finalizar la Celebración Eucarística que fue 
trasmitida en la página oficial de Facebook: 
Monaguillos Arquidiócesis de México, 
y,  el grupo “Santos fundadores” de Santo 
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Domingo de Guzmán y San Francisco de 
Asís de la 5ta zona pastoral, tuvo la dicha 
de ganar con un total de 2800 puntos y así 
contar con la presencia de nuestro Obispo 
Auxiliar el día sábado 5 de diciembre en su 
Parroquia. 

Una gran alegría que se vivió durante 
este Encuentro, fue la entrevista previa a 
la Celebración Eucarística y premiación 
de la Parroquia ganadora que se realizó el 
día 5 de diciembre a Monseñor Salvador 
González. En dicha entrevista se dieron 
a conocer datos interesantes de la vida, la 
labor, la vocación y las funciones de nuestro 
Obispo, pero lo más relevante es el mensaje 
que dio a los Monaguillos de la Arquidiócesis 
de México.

Dadas las circunstancias por la 
pandemia y la nueva forma de 
realización del Encuentro Anual de 
Monaguillos, solo se puede concluir 
que, aunque 2020 representó retos 
para la realización del mismo, la 
confianza en Dios todo lo puede. 
Asimismo, de especial relevancia 
son las palabras que Dios puso 
en boca de Monseñor Salvador 
González para los Monaguillos ya 
que éstas deben guiar el trabajo 
en y para los grupos del servicio al 
Altar:

“Sigan adelante es 
este servicio dentro de las 
comunidades parroquiales, 
sigan entusiastas en este 
servicio y a pesar de este 
momento tan duro que estamos 
viviendo de la pandemia no se 
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desanimen no pierdan la 
alegría, la esperanza y a 
través de estos medios 
sigan comunicados para 
continuar trabajando y, por 
supuesto, buscando en 
esta alegría del servicio al 
Altar su propia vocación.”
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DE ANIMADOR A ANIMADOR
La importancia de estar preparado

Como animador de grupo de Monaguillos, 
sabes  ¿cuál es tu compromiso?: ESTAR 

PREPARADO.

Al estar frente a un grupo de monaguillos 
y ser su animador o animadora es importante 
tener una preparación continua.

¿Sabes por qué?

Porque al estar frente a un grupo de 
monaguillos les surgen dudas, preguntas y 
tienes que saber contestar, con la certeza 
de que es verdad y los puedes ayudar a 
continuar adelante en su ministerio.

El animador que se interesa en su 
formación tiene bases solidas. 

El estudio y formación a un animador 
le proporciona conocimientos teóricos y 
prácticos que necesita todo Monaguillo para 
prestar su Servicio en el Altar. Asimismo le 
permite profundizar en el significado de los 
Sacramentos, de tal manera que puede 
auxiliar al Sacerdote de manera eficaz.

El animador por medio de diversos 
temas busca recibir los elementos necesarios 
para perfeccionar la organización del grupo 
de monaguillos y el conocimiento sobre la 
Liturgia y el Ritual de cada Sacramento, por 
lo cual cada monaguillo debe de ir recibiendo 
y  al inicio de cada reunión se debe contar 
con el material necesario y ordenado. 
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El animador no debe  olvidar combinar 
el estudio con temas y prácticas para la 
formación de Monaguillos.

 Es importante cuidar de la preparación, 
tanto teórica como práctica de la Liturgia. 
¡Para servir tenemos que estar muy bien 
capacitados! Para que podamos participar 
en el Equipo de Servidores es necesario que 
se haya demostrado que se sabe:

 ¿Cuáles son los antecedentes que se 
requieren para el Sacramento a celebrar? 

 ¿Cuáles son las partes de la estructura 
del Sacramento? 

¿Cuáles son los elementos que se 
necesitan para su celebración? 

En qué consistirá la participación del 
Servidor del Altar

¿Cuál debe ser la presentación y 
conducta del servidor del Altar, durante la 
celebración? 

Una parte importante de esta formación 
es el conocimiento de la Sacristía, para 
saber: 

¿Dónde se encuentran los elementos 
necesarios para la Celebración?

¿Cuál es el cuidado que se requiere? 

¿Cómo se limpian, cómo se acomodan 
y se guardan? 

¿Cómo se llaman?  ¿Y cómo se usan? 

La participación de todos los asistentes 
a una celebración litúrgica dependerá de 
la colaboración de todos los Servidores del 
Altar, en la preparación y ensayo de cada 
ceremonia. 
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¡LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO!

Hay que tener siempre presente que 
la existencia de los equipos litúrgicos no 
debe ser nunca un obstáculo, sino una 
ayuda para la participación de las familias 
de la parroquia. 

Los Equipos facilitan la participación de 
todos los asistentes. Por lo tanto, siempre 
hay que invitar a las familias a desempeñar 
funciones de servicio y a preparar a los 
Servidores del Altar de manera adecuada 
para ello, sobre todo en los Sacramentos de 
iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación 
y Eucaristía

¡Ahora sabes la importancia de estar 
preparado para estar frente a un grupo de 
monaguillos!

Recuerda:

Antes de empezar a realizar su 
ministerio, el monaguillo, debe recibir una 
formación básica, por parte del sacerdote 
de su parroquia o de la persona asignada 
por él.
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Enero

Azhael Rodriguez Arreola 03-ene

Yael Lopez Hernandez 04-ene

Valeri Amellaly Guerrero 09-ene

Itzel Sanchez Sanchez 22-ene

Marion M. Torres 25-ene

Jesus Angel Fuentes Jarquin 27-ene

Renato Iktan Lopez Gonzalez 31-ene

Cumpleaños

Febrero

Abraham Lopez Dominguez 03-feb

Diana Santiago 09-feb

Jocelyn Itzel Chavez 09-feb

Alejandra Mendoza 16-feb

Santiago Mejia 24-feb

Dulce M. Rivera 26-feb

Carlos A. Perez 27-feb
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ACTIVIDADES PARA  
LOS MONAGUILLOS

alba

casulla

copón

cíngulo

patena

caliz

cirio

credencia

estola

vinajeras
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CRUCIGRAMA
OBJETOS SAGRADOS
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ADVOCACIONES
MARIANAS

Advocación del vocablo latino advocatĭo. El concepto se emplea para nombrar el ampa-
ro, el resguardo y la defensa de un pueblo o de una entidad por parte de un santo o de 

una divinidad.

Advocación mariana. Este término se emplea para hacer referencia a todo tipo de atributos, 
características, dones o incluso apariciones que tienen que ver con la Virgen María, la madre 
de Jesús.

En concreto, podemos determinar que se vienen a establecer dos tipos fundamentales de 
advocaciones marianas:

• Las terrenales, se refieren a las apariciones donde se considera que la Virgen ha 
realizado en la Tierra. Apariciones que precisamente luego dan lugar a la construcción 
y puesta en pie de santuarios, capillas e iglesias en su honor. 

• Las advocaciones marianas místicas. En este caso, hacen referencia a los fenóme-
nos sobrenaturales o misterios y actos que giran en torno a la citada figura.

La Virgen María, que –al anunciarlo el ángel– recibió en su corazón y en su cuerpo al Verbo 
de Dios y entregó la Vida al mundo, es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios 
nuestro Redentor. En previsión de los méritos de su Hijo ha sido redimida de modo sublime y 
está unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, enriquecida con esta máxima función y 
dignidad: Ser la Madre de Dios Hijo, Y, por tanto, hija predilecta del Padre Y sagrario del 
Espíritu Santo. 
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Advocaciones Marianas que quizás no conocías:

1. Virgen de Kibeho – África

Es la primera aparición de la Virgen María en África aprobada por la Igle-
sia. La  Virgen María se aparece en la zona más pobre de Ruanda; Kibeho, 
el 28 de Noviembre de 1981, a 3 videntes y advierte sobre la matanza que 
ocurriría pocos años después en Ruanda. Llama a la oración sin descan-
so, el ayuno, el arrepentimiento, la conversión. No fue sólo un llamado 
para África sino para el mundo entero.

2. Virgen de Caacupé – Paraguay

Data del año 1600 en el que un indígena llamado José promete a la Virgen 
hacerle una imagen de madera si ella lo libra de los mbayá tribu enemiga. 
Cuenta la leyenda que la misma Virgen se le aparece y le indica el lugar 
donde debe ocultarse para permanecer a salvo. El indio José cumple su 
promesa y esculpe esta hermosa imagen que hoy es la patrona del pueblo 
Paraguayo. A ella se le atribuyen innumerables milagros como fue el salvar 
a la ciudad de Caacupé de la gran inundación que dio como origen el lago 
de Ypacaraí.

3. Virgen de Chapi – Perú

Es la imagen más venerada del sur del Perú. La historia de esta Virgen y 
su Santuario, en el alejado en inhóspito valle de Chapi, se remonta al 1700. 
Los sacerdotes encargados de establecer una parroquia más cercana a la 
población ordenan llevar a la Virgen hacia otro lugar y cuenta la historia que 
la imagen se hizo tan pesada que fue imposible moverla de aquel lugar. To-
dos los primero de Mayo se celebra una peregrinación hacia el Santuario de 
Chapi.

4. Nuestra Señora de Beauring – Bélgica

También conocida como Nuestra Señora del Corazón dorado, es la 
imagen que se le apareció 33 veces a unos niños belgas entre los años 
1932 y 1933 en la pequeña aldea de Beauring. Las apariciones fueron 
aprobadas por la Santa Sede en 1949. El mensaje más importante de 
estas apariciones fue: -¿Amas a mi Hijo? -Sí- exclamó ella. -¿Me amas 
a mí? – ¡0h, sí! – Entonces, sacrifícate por mí.
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5. Virgen de Czestochowa – Polonia

La Virgen Negra de Czestochowa es la reliquia más antigua venerada 
en Polonia y es uno de sus símbolos nacionales. Se dice que la madera 
sobre la que está la imagen pertenece a un tablero de la casa de La Sa-
grada Familia y que habría sido pintado por el mismo San Lucas. En la 
pintura la Virgen señala la atención fuera de ella mostrándonos el camino 
hacia Jesús, y el Niño extiende su mano derecha hacia el espectador en 
señal de bendición.

6. Virgen de la Salette – Francia

La Virgen de es otra aparición reconocida de nuestra Santa Madre a dos 
pastorcitos del pequeño pueblo de La Salette. En estas apariciones la 
Virgen pide nuevamente oraciones especialmente por los sacerdotes y 
consagrados alejados de su Hijo.

7. Nuestra Señora de China – China

Se encuentra en el santuario de She Shan, el santuario católico más 
importante de China y uno de los lugares de mayor peregrinación en 
Asia. Fue construido por Sacerdotes Jesuitas en 1863. Este sufrió da-
ños producto de revoluciones y persecuciones católicas, sin embargo 
los pobladores de la zona siempre se encomendaban a la Virgen quién 
los mantenía a salvo.

8. Nuestra Señora de Akita – Japón

También conocida como la Fátima de Oriente. La aparición fue aprobada 
para su veneración por el Obispo en el año 1988. La imagen se encuentra 
en la comunidad de Siervas de la Eucaristía en Akita Japón. La vidente, la 
hermana Sor Agnes fue curada de sordera por la misma Virgen. En junio 
de 1988, Joseph Cardinal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la  
Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes 
de Akita, juzgándolos confiables y dignos de fe. El cardenal observó que 
Akita es una continuación de los mensajes de Fátima.
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9. Nuestra Señora de La Vang – Vietnam

La primera aparición de Nuestra Señora de La Vang data en 1798 en un con-
texto de persecución católica muy fuerte en el país. Muchos católicos buscaron 
refugio en la foresta de La Vang.  Por las noches se reunían para rezar el ro-
sario y orar. Una noche fueron visitados por una hermosa Señora con un Niño 
en brazos. Ella les llevó consuelo y les enseñó a hervir hojas de árboles para 
usarlas como medicina. Las persecuciones contra los católicos no cesaron y 
muchas veces el santuario de la localidad fue destruido. Incluso la que llegó a 
ser la Basílica de Nuestra Señora De La Van. En el año 2000 este santuario fue terminado y 
bendecido por el arzobispo Thomas C. Kelly.

10. Nuestra Señora de Soufanieh – Siria

Esta aparición fue aprobada tanto por la Iglesia católica como por la orto-
doxa.  La Virgen se apareció a una joven católica de 17 años recién casada 
que junto a su esposo no eran muy religiosos. Una imagen que la pareja 
tenía junto a su cama empezó a exhudar aceite tanto que goteo hasta los 
pies de la cama y de las manos de la vidente Myrna, empezó a caer aceite 
también. Luego de este suceso se produjeron numerosas apariciones y sa-
naciones. La Virgen llamó a que seamos instrumentos de unidad por medio 

de la conversión y el amor. Como fruto de esta aparición sacerdote católicos, ortodoxos y mu-
sulmanes comenzaron a reunirse para rezarle a la Virgen.

11. Nuestra Señora de Velankanni  – India

Conocida también como la Lourdes de Oriente. La historia relata la apari-
ción de la Virgen a un niño hindú que llevaba leche a un señor. La Virgen 
le pidió leche para su hijo. Cuando el niño llegó tarde a la casa del señor 
le contó la historia y le pidió disculpas por la falta de leche. El señor al 
ver que no faltaba dicha leche le pidió al niño que lo llevara al lugar de la 
aparición donde volvieron a ver a la Virgen. Numerosas veces se apareció 
de la misma manera, pero no hay registro histórico de las mismas solo la 
tradición oral y los innumerables milagros en la zona que se le han atribuido. El reconocimiento 
eclesiástico elevó el santuario de Nuestra Señora de Velankanni a la categoría de basílica el 3 
de Noviembre del 1962. El último milagro atribuido fue en el año 2004 en el maremoto del 26 
de diciembre: la basílica que era visitada por 2000 peregrinos fue el único edificio que quedó 
en pie, permitiendo que ninguna de estas personas resultara herida.



22 Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mxNo. 70. Enero-Febrero

ENTREVISTA 
al Padre Edgardo Frías Paredes.

Hoy estamos vía electrónica junto al Padre 
Edgardo Frías Paredes, Rector de la Iglesia 

María Auxilio de los Cristianos, Colonia Granada, 
perteneciente a la 2ª Zona Pastoral de “Cristo 
Rey”. 

Como sabemos todos, estamos viviendo 
un momento de resguardo de nuestra salud, 
quedándonos en casa.  “Cuido de mi salud y cuido 
la de los demás”. Por ello la entrevista se realizó 
vía electrónica.

• Buenos días Padre Edgardo, ¿A qué orden 
pertenece usted?

• Buenos días Uriel:  A la Orden de San Agustín, 
perteneciente a la Fraternidad de Michoacán.

• ¿Qué nos puede decir a los monaguillos 
para seguir a Jesús en estos tiempos de 
pandemia?

• De ustedes se espera que sean fuertes, 
apoyados en la oración y guardar un espíritu 
de servicio en el hogar.

• ¿Los monaguillos podemos dar nuestro 
servicio a Dios desde nuestra casa? ¿Cómo?

• Si, con la oración por las intenciones, en 
primer lugar del Papa Francisco, después 
por nuestro Arzobispo Carlos Aguiar, nuestra 
comunidad parroquial y sus enfermos. Y 
finalmente pedir a Dios por la Iglesia que 
peregrina en la adversidad. Sin olvidar 
siempre a la Virgen María  en tus oraciones.

• ¿Cómo un niño puede escuchar el llamado a 

Padre Edgardo Frías Paredes

Grupo de Monaguillos de María Auxilio de los 
Cristianos, Colonia Granada, 
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Dios a la Vocación Sacerdotal?

• En primero lugar, profundizando en el 
sentido de nuestro bautismo, como hijos 
de Dios. Teniendo presente la necesidad de 
nuestra Iglesia en el mundo de hoy. Y en 
segundo lugar manteniendo firme la fe en 
Dios, por medio de la oración.

• Por último Padre, nos puede compartir 
alguna oración que hacer a Jesús y María 
en estos momentos de pandemia.

• Lo importante es mantener una cierta 
disciplina en nuestra oración, es decir, 
recitar nuestras oraciones   con la intención 
del Papa, el obispo, nuestro párroco. y 
encomendarnos a la Virgen María.

Oración de San Agustín

Angosta es la casa de mi alma para que 
vengas a ella: sea ensanchada por Tí. 
Ruinosa está: repárala. Hay en ella cosas 
que ofenden tus ojos: lo confieso y lo sé; 
pero ¿quién la limpiará o a quién otro 
clamaré fuera de Ti? 

Tú lo sabes, Señor.

No quiero contender en juicio contigo, que 
eres la verdad, y no quiero engañarme a mí 
mismo, para que no se engañe a sí misma 
mi iniquidad.

• Gracias Padre Edgardo (O.S.A.) por estos 
momentos que nos brindó y pedimos a 
Dios y a la Santísima Virgen dé fortaleza 
a su ministerio y a todos los sacerdotes.

• Gracias a nuestros catequistas que siguen 
su labor con  amor y disposición a la Iglesia. 
Reciban todos los monaguillos la Bendición 
y protección de Dios y la Santísima Virgen 
María.

Padre Edgardo Frías Paredes

Monaguillo Uriel
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El tiempo de participación 
en la misa equivale a más o 

menos el 0.65% de nuestra 
vida.

 Si fuéramos a misa en 
todas las celebraciones 

de precepto (y sólo en 
esas), nuestro “tiempo total 
de misa” sería de alrededor 
de 57 horas por año. Y si 
la Eucaristía es el cielo en 
la tierra. ¿Cuánto tiempo 
te gustaría estar ya, en el 
cielo?

Monaguillo, 
¿Sabías qué…


