MONAGUILLOS

Revista Bimensual de la Sección de Monaguillos. Arquidiócesis de México.
Año 12. Núm. 72. Mayo-Junio de 2021.
Dirección de la Revista: Equipo Enlace.
Asistente Eclesiástico: Pbro. Isaac Andrade Cruz.
Durango 90. CP. 06470 Ciudad de México 56-58-79-64.
Correo Electrónico:monaguillos@monaguillos.com.mx

72

XXXIV PEREGRINACIÓN

ANUAL DE
MONAGUILLOS
* De Animador a Animador
* ¿Qué es Pentecostés?
* Entrevista: Pbro Sergio Clavijo
* Cumpleaños del bimestre
* San José
* Santa María
* Tiempo Pascual
* Monaguillos, ¿sabías qué?

2

No. 72. Mayo-Juniol

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

No. 72. Mayo-Juniol

3

De Animador a Animador

¿?

La Oración

4

No. 72. Mayo-Juniol

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

fin
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

No. 72. Mayo-Juniol

5

¿Qué es Pentecostés?
1.- Jesús, antes de padecer y resucitar, les hizo una
hermosa promesa a sus discípulos-amigos. Que Él y su
Padre les enviarían su Espíritu para que jamás sintieran que estaban abandonados o solos sobre la Tierra.
2.- También les pidió que se quedaran en Jerusalén todos reunidos hasta que se cumpliera su promesa.
3.- 10 días estuvieron junto a la Virgen Madre, encerrados en una casa, rezando y conversando de Jesús. Eran hombres cobardes, con miedo, que no se
atrevían a hablarle a la gente de su maestro. Todavía
sentían que les podía pasar lo mismo que a Jesús: que
los mataran por ser amigos del Crucificado.
4.- Jesús cumplió su promesa, siempre las cumple.
Cuando recibieron el Espíritu Santo estos hombres
se transformaron: se llenaron de coraje, sabiduría, se
les aclararon todas las cosas que no habían entendido
mientras habían estado con Jesús. Salieron a las calles
y a toda voz empezaron a hablar de Jesús y a explicar
su mensaje.
5.- ¿Cómo explicar quién es el Espíritu Santo? Es
alguien que no podemos ver, pero que existe. Es como
el amor; más bien es el Amor que no vemos, pero sentimos.
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6.- Cuando amamos a alguien estamos
alegres, andamos con deseos de ayudar, de
cantar, de hacer cosas buenas. A la persona
que queremos, (mamá, papá, amigo, compañero) la tenemos siempre cerca, aunque no esté con nosotros y
no se nos ocurre hacerle daño, ni
decirle pesadeces.
7.- El Espíritu Santo que recibimos el día en que nos bautizaron nos hace personas buenas,
generosas, solidarias, alegres,
cariñosas y valientes. Cuando
actuamos con amor, valentía, generosidad y alegría es seguro que
el Espíritu Santo está en nuestros corazones. También Dios nos
manda el Espíritu Santo en la Eucaristía, en la confirmación, y en
otras ocasiones especiales. Cuando seamos más grandes lo vamos
a entender.
8.- Imaginarse que nuestro
corazón es como un nido. Al Espíritu Santo le gusta que le ofrezcamos un lugar en nuestro corazón para vivir en él.
http://www.iglesia.cl/pentecostes/motivar_ninos.html
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Entrevista a: Padre Sergio Clavijo.
Misionero de la Caridad.

Padre Sergio y miembros del movimiento Tengo Sed

Entrevistado: Padre Sergio Clavijo
Misionero de la Caridad – Congregación fundada por Santa Teresa de
Calcuta
Revista - ¿De dónde es usted, Padre?
Padre Sergio - Soy de Uruguay, de
un departamento (estado) llamado
Canelones. Nascí en una granja a 4
kilómetros de un pueblito que se llama San António.
Padre Sergio, hermanas Misioneras de la Caridad y miembros del movimiento Tengo Sed

Revista - ¿De niño qué quería usted ser?
Padre Sergio - Recuerdo que mi madre me decía que de
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chiquito yo jugaba a celebrar Misas.
Pero nosotros teníamos una granja y me acuerdo que
al principio yo quería seguir con eso. Después empecé a querer a ayudar al que sufría. Entonces pensé en
ser médico, pensé que tal vez lo que más necesitaban
eran psiquiatras o psicólogos.
Y finalmente descubrí que lo que Dios quería era que
fuera sacerdote. Me recuerdo que a los 8 años en el
catecismo dije quería ser sacerdote. Y a los 13 años ya
estaba seguro que yo sería un sacerdote.

Padres Misioneros de la Caridad

Revista - ¿Cómo usted decidió unirse a la congregación de Santa Teresa de Calcuta?
Estando yo en el semanario menor diocesano tuve una
crisis de fe. Yo estaba a punto de dejarlo. Me preguntaba por qué Dios permitía el dolor y el sufrimiento.
Le pregunté a varios sacerdotes y un sacerdote me
dijo: “Vete al pie de la cruz y mira al que sufre ahí inocentemente. Que él te responda.”
Y literalmente yo me arrodillé en una iglesia frente
una cruz muy grande. Y le dije: “Hasta aquí. Si no me
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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respondes, me voy” Como quien dice, aquí tiro la toalla. Y tuve una experiencia muy fuerte del amor de Dios.
Me sentí bien pequeñito, pero increíblemente amado.
Cuanto más pequeñito parecía que Dios más me anhelaba. No sólo me amaba, me anhelaba y me deseaba. Y
frente a mí, con los ojos cerrados, pasaban imágenes de
personas rechazadas por el mundo,
pecadores, criminales, drogadictos,
etc. Y Dios me decía que allí estaba
su amor. No era una voz, pero yo lo
sentía muy fuerte en mi corazón. Y
me decía que a ellos él quería que
yo llevara el mensaje de su amor.
Después de unos meses mis padres
se fueron a vivir muy cerquita de
donde vivían las Hermanas Misioneras de la Caridad. Y cuando conocí la obra y especialmente cuanto
conocí lo de “La Sed de Jesús”, me
di cuenta que esto fue lo que yo experimenté. Este era el anhelo que
Dios tenía por mi y por los pobres.
Entonces les pregunté si no tenían
una rama masculina y ellas me dieron la dirección de los Padres Misioneros de la Caridad en Tijuana.

En oración

Y fue así que decidí entrar a los Misioneros de la Caridad.
Revista: ¿Qué es “La Sed de Jesús” que habla Santa Teresa de Calcuta?
Padre Sergio: Madre Teresa decía que decir “Tengo sed”
es más que decir “Te amo”. Dios no sólo me ama como el
mejor de los papás o la mejor de las mamás. Él me ama
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y anhela mi amor. La expresión “Tengo sed” viene del deseo, del anhelo que Dios tiene de nosotros. El gran deseo
que Dios tiene que conozcamos su amor, nos dejemos
amar por él y a su vez le respondamos.
Podemos poner como ejemplo alguien que quiere mucho a un amigo y ese amigo se va de viaje. Esta persona
desea que el amigo regrese. Él cuenta los días que pasan
porque anhela ver a su amigo.
Porque nosotros muchas veces
somos indiferentes al amor de
Dios o lo rechazamos. Entonces
Dios desea que volvamos a su
abrazo, a su corazón. Él quiere
ser nuestro Padre.
Revista: ¿Cómo un niño o
adolescente puede saciar la “Sed
de Jesús”?
Padre Sergio: Hay tres practicas
Padre Sergio en misión
muy simples que todos pueden
hacer. Una es lo que Padre Joseph Langford (cofundador de los Padres Misioneros
de la Caridad) llamaba de “Semillas del Reino” que es en
pequeños momentos durante el día parar lo que estás
haciendo por unos segundos y pensar que Dios te está
mirando con amor. Y dejar que Dios te ame. La Madre
Teresa decía: “Nos gusta decir Jesús te amo, pero no
permitimos que él nos ame.” Y un niño, un adolescente
necesita este amor. Debemos estar consientes durante
el día que siempre Dios me está amando. Aún después
de una travesura. Puedo detenerme y dejarme amar por
Dios. Porque Dios siempre me está mirando con amor.
Otra practica es amar a Jesús en la Eucaristía. DetenerRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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se ante Jesús en el sagrario y decirle: “Te amo, Jesús.” Y quedarte un momentito dejándote también
ser amado por Jesús. Al pasar en frente a una iglesia detenerme y hacer una reverencia porque ahí
está Jesús en la Eucaristía realmente presente. Son
pequeños gestos de amor. La Madre Teresa decía
“Jesús no necesita tanto nuestras obras, necesita
nuestro amor.”
Y la tercera practica es encontrar a Jesús en los demás. Jesús le dijo a la Madre Teresa “Lo que hiciste
a los más pequeños
de mis hermanos
a mí me lo hiciste.”
En la escuela, en el
grupo de monaguillos tratar de acercarte a los niños
menos queridos, a
quienes les hacen
bulling, a los niños
rechazados. Porque
estos niños son los
disfraces donde Jesús viene a nosotros. La Madre TereEn la misión
sa decía del “rostro
angustioso de Jesús”. No se necesita hacer mucho.
Puedes sonreírles a estos jóvenes menos amados,
estar con ellos en el recreo, invitarlos al grupo de
monaguillos. Porque Jesús tiene más sed de que
estas personas conozcan su amor.
Podemos saciar la sed de Jesús en 3 lugares que
Madre Teresa y Padre Joseph nos decían: en nuestro
corazón, en la Eucaristía y en el disfraz angustioso.
Revista: ¿Qué es el disfraz angustioso de Jesús?
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Padre Sergio: Madre Teresa decía que Jesús se
esconde atrás de un disfraz. Y muchas veces es
angustioso o doloroso. Porque cuando vemos
una persona herida nos angustia verlo. Pero es
Jesús que está en ello. A veces acercarnos al que
es más rechazado nos va a doler. Porque muchas
veces es rechazado porque tiene mal carácter o
puede parecer grosero pero quien sabe porque
esta persona es así? Tal vez reciba mal trato en
su casa, no reciba amor. Entonces acercarnos a
él no es fácil. Es doloroso. Pero Jesús se esconde detrás de él y viene
a mendigar nuestro
amor en esta persona.
________________________
_______________
Si gustas conocer más
sobre los Padres Misioneros de la Caridad
o colaborar en el movimiento laico “Tengo
Sed” que es dirigido
por ellos comunícate
con ellos en:

Eucaristía en la misión

Padres Misioneros de
la Caridad
Calle 5 de Mayo #7

Colonia Villa de Guadalupe
Ciudad de México
Tel: 55 5781 1483
www.mcfathers.org
casaevangelizacionmc@prodigy.net.mx
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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FELIZ CUMPLEAÑOS
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SAN JOSÉ
Año de San José

L

a devoción del Primer Miércoles
de mes a San José es una devoción muy recomendada para los
verdaderos devotos del Santo Patriarca, el Señor San José.
El 5 de Julio de 1883 el Papa
León XIII aprueba la dedicación
del miércoles como el día consagrado
a la devoción de San José en toda
la Iglesia Universal. Unos años más
tarde, el 15 de agosto de 1889, publica
la carta encíclica QuamQuam Pluries.
En ella se habla sobre las virtudes del
padre putativo de Nuestro Señor Jesucristo, y nos invita a seguirlo como
modelo de santidad, amor, fe y paciencia. Al pie de la encíclica, aparece esta
hermosa oración.
Dentro de este miércoles que la Iglesia
a dedicado San José se puede rezar
la corona de los dolores y gozos, que
van relatando esos pequeños pasajes
y recuerdos que tuvo José junto a su
adoptivo hijo Jesús.
El Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones que recibió de
los fieles católicos del mundo entero,
y, sobre todo, al ruego de los obispos
reunidos en el concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José Patrono
Universal de la Iglesia, el 8 de diciembre de 1870.
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¿Qué guardián o que patrón va a darle Dios
a su Iglesia? pues el que fue el protector del
Niño Jesús y de María.
Cuando Dios decidió fundar la familia divina en la tierra, eligió a San José para que
sea el protector y custodio de su Hijo; para
cuando se quiso que esta familia continuase en el mundo, esto es, de fundar, de extender y de conservar la Iglesia, a San José
se le encomienda el mismo oficio. Un corazón que es capaz de amar a Dios como a
hijo y a la Madre de Dios como a esposa, es
capaz de abarcar en su amor y tomar bajo
su protección a la Iglesia entera, de la cual
Jesús es cabeza y María es Madre.
Así que no olvide pedir por tu familia al seráfico Patriarca Señor San José .
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MARÍA
L

a madre de Jesús merece un lugar especial en nuestro corazón.

“Todas las generaciones me llamarán
Bienaventurada, porque ha hecho en mí
maravillas el Poderoso”. Lucas 1, 48-49.
María es hija predilecta del Padre,
madre de Dios Hijo, sagrario del Espíritu
Santo. Nuestra devoción se dirige a imitar
sus virtudes, nuestro culto a proclamar las
maravillas que en ella ha hecho el Todopoderoso.
Si no es Madre del Hijo de Dios, ¿cómo
es que da a luz al varón que se sienta
junto al trono de Dios? Si no es Reina,
¿cómo es que está coronada? Si está
muerta, ¿cómo es que aparece viva? Si
no fue asunta a los cielos, ¿cómo es que
aparece en el cielo? Si no es la llena de
gracia, ¿cómo es que está vestida por el
Sol de Justicia?
Los padres de María, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María fue
judía, educada en la lectura de los libros
santos y en la obediencia a la ley de Dios.
María hizo voto de virginidad. Se desposó con José estando ambos de acuerdo
en permanecer vírgenes por amor a Dios.
Un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería
sobre ella, y que de ella nacería el Hijo de
Dios (Lc. 1, 35). María aceptó con estas
palabras: “Hágase en mí según tu Palabra”, y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno.
Hoy en día, la Iglesia afirma que existen Dogmas Marianos, es decir verdades
de la fe que son irrefutables y que forman
parte de lo que creemos y de cómo debe-
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mos vivir y celebrar nuestra fe, en particular, lo relacionado a la veneración Mariana.
Durante la historia de la Iglesia se han
discernido y decretado cuatro Dogmas
Marianos:
•

La Inmaculada Concepción de María

•

La Virginidad Perpetua de María

•

La Asunción de la Virgen María

•

La Maternidad Divina de María
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La Inmaculada Concepción de María
La concepción es el momento en que
comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la concepción
de Jesús quién obviamente, también fue
concebido sin pecado.
El dogma declara que María “La bienaventurada Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción
por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente a los méritos de Jesucristo
Salvador del género humano” (Papa Pío
IX).

do original, terminado el curso de su vida
en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma
a la gloria del cielo y enaltecida por Dios
como Reina del Universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo”
¿Por qué decimos «asunción» de María
y no «ascensión» como cuando hablamos
de Jesús? El Misterio de la Asunción
consiste, dentro de otras cosas, en que la
Virgen María es elevada, ascendida, por
ángeles, no por sus propios medios. Es
decir, es Dios quien desea preservarla al
final de sus días; por eso históricamente
se la ha retratado rodeada de ángeles que
la levantan entre nubes. Jesús en cambio,
sube a los cielos por sus propios medios,
pues es Dios.
La Maternidad Divina de María

La Virginidad Perpetua de María
La Perpetua Virginidad de María es el
dogma mariano más antiguo de la Iglesia,
según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros
hijos.
¿Sabías qué?
“La escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia
siempre ha entendido estos pasajes como
no referidos a hijos de la virgen María, en
efecto, Santiago y José, “hermanos de
Jesús” (Mt 13, 55) son los hijos de una
María discípula de Jesús que se designa de manera significativa como “La otra
María” (MT 28, 1). Se trata de parientes
próximos a Jesús según una expresión
conocida del Antiguo testamento”
La Asunción de la Virgen María
“Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecaRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

La Maternidad Divina es el fundamento
del culto Mariano. Jesús es hombre y Dios
al mismo tiempo, no es dos personas en
una, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María entonces, es
madre de Jesús en su integridad, siendo
así Madre de Dios.
¿Sabías qué?
Cerca de 200 obispos se reunieron en
el año 473 a discutir el tema y llegaron a
la conclusión de que “La Virgen María sí
es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo,
es Dios”. El Papa Clementino, en el concilio de Éfeso lo expresó así: “Si alguno
no confesare que el Emmanuel (Cristo) es
verdaderamente Dios, y que, por tanto, la
Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios
hecho carne, sea anatema”, eso quiere
decir que esa persona sería expulsada de
la comunidad religiosa y no podría recibir
los sacramentos.
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TIEMPO PASCUAL

E

l Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para
todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere
sentido toda nuestra religión.
El tiempo pascual o tiempo de Pascua
es un periodo del año litúrgico, que inicia
con el Triduo Pascual del atardecer del
Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, y se extiende por cincuenta días hasta el domingo de Pentecostés. Al igual que
Navidad cuenta con la Octava de Pascua,
que inicia el Domingo de Pascua y concluye el siguiente domingo con la Fiesta de la
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Divina Misericordia.
El color litúrgico de estos días es
el blanco y su símbolo es el cirio pascual.
Es la Pascua (paso) de Cristo, del
Señor, que ha pasado de la muerte
a la vida, a su existencia definitiva y
gloriosa. Es la pascua también de la
Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por
medio del Espíritu que Cristo le dio el
día del primer Pentecostés.
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

El tiempo pascual comprende
cincuenta días (en griego = “pentecostés”), vividos y celebrados como
un solo día: “los cincuenta días que
median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de
un solo y único día festivo, como un
gran domingo” (Normas Universales
del Año Litúrgico, n 22).
La Resurrección de Jesús es un
hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las
numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles. Cuando celebramos la Resurrección de Cristo,
estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

derrota del pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la
clave de la esperanza cristiana: si
Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué
nos puede preocupar? Cualquier
sufrimiento adquiere sentido con la
Resurrección, pues podemos estar
seguros de que, después de una
corta vida en la tierra, si hemos sido
fieles, llegaremos a una vida nueva y
eterna, en la que gozaremos de Dios
para siempre.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
EL PRESBITERO ES UN
HOMBRE DE ORACIÓN
A imagen de Cristo, el sacerdote
es un hombre de oración.
Guiado por el Espíritu Santo, se
entrega a la contemplación del
Verbo de Dios.
Así como Jesús se presenta
haciendo oración en todos
los momentos de su misión. El
Sacerdote, especialmente por la
alabanza, la oración mental y las
preces. fervorosamente pide a
Dios y al Espíritu.
(Sínodo de los obispos de 1971)
(cf. L´Osservatore Romano, Edic. lengua española 12/dic./1971,p.4)

20

No. 72. Mayo-Juniol

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

