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Regreso a clases

Nueva normalidad



A causa de la pandemia del Covid-19 
nuestras vidas cambiaron radicalmente. 
Muchos de nuestros planes y objetivos 

quedaron estancados. Ante esta 
emergencia sanitaria y económica
se nos dibuja un panorama incierto

que afecta, sobre todo, a los más pobres. 
Pero confiamos en la misericordia infinita 

del Padre que se manifiesta también
en la solidaridad entre sus hijas e hijos.

Novenario de misas 
por sus familiares y amigos difuntos

Para llevar adelante nuestra obra 
misionera en este contexto, 

inscriba a familiares y amigos 
fallecidos para que sean 

recordados en el Novenario
de misas que celebraremos
del 22 al 30 de noviembre.

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escribe el nombre completo)

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  70070359098
Banorte: 0259125723

Si lo prefieres, realiza una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

Nuestro instituto misionero, fundado por 
san Daniel Comboni hace más de 150 años, 
está integrado por sacerdotes y hermanos 

que dan testimonio de la alegría del 
Evangelio más allá de las fronteras.

Valoramos y agradecemos su esfuerzo 
y sacrificio para apoyar nuestras obras 

misioneras, a pesar de la situación 
económica causada por el coronavirus.

Puedes dividir la suma, y entregarla
en abonos que tú mismo determines.Ponciano Arriaga, 10 - Col. Tabacalera - Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México - Tel. 55 55 92 38 33
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El saludo

1

P. Jorge 
GARCÍA C.

Pandemia: ocasión para 
una caridad sin límites

Si para nosotros, las per-
sonas mayores, han resulta-
do difíciles estos meses de 
confinamiento, ya imagino lo 
que habrá significado para ti: 
niño, adolescente o joven, que 

estás acostumbrado a salir a divertirte, a estu-
diar y a caminar por las calles, parques...

Durante el tiempo vivido en un confina-
miento, que aún no se sabe cuándo y cómo 
terminará, hubo momentos difíciles de verdad, 
en los que tuvimos que cambiar radicalmente 
nuestras costumbres, la manera de consumir 
y, en menos casos, contentarnos con lo más 
esencial; obligados más que por la imposibili-
dad de salir que por virtud.

HOLA
Muchas personas y familias han tenido que 

ajustar el cinturón, ya sea porque había que 
ahorrar «por si acaso», como por personas sin 
escrúpulos que han lucrado con algunos ali-
mentos y productos básicos necesarios para 
la salud e higiene.

Sin embargo, en estos tiempos de enfer-
medad, muerte y duelo, no han faltado gestos 
de solidaridad, algunos de ellos auténticos he-
chos heroicos. Los ejemplos abundan.

Nuestra bandera en estos tiempos, sin pe-
car de ingenuidad o banalidad, debe ser una es-
peranza activa y una caridad sin límites.
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Victor A: M
ejía

adre bueno, te damos gracias
por toda la gente que nos cuida,
quiere y ayuda.
Gracias por nuestros padres,

abuelos y quienes se preocupan
en casa, con tanto cariño, por nosotros.
Gracias por los profesores
que se esfuerzan para que aprendamos
muchas cosas, y nos enseñan
a respetarnos y ayudarnos
los unos a los otros,
para crecer en conocimientos.
Gracias por las catequistas
que nos hablan de ti,
para que te conozcamos mejor
y te amemos cada vez más.
A todos ellos dales tu gracia y tu fuerza,
llénalos de tu presencia y amor. Amén.

bizkeliza.org

AGRADECIMIENTO 

DE LOS NIÑOS
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MENSAJE DEL PAPA 

A LOS MAESTROS

El 5 de junio de este año, el papa Francisco dirigió un 

videomensaje con ocasión del Ciberencuentro Mundial 

organizado por la fundación Scholas Occurrentes y dijo 

que en medio de esta crisis que vivimos, «educar es 

buscar el sentido de las cosas». Encontrar el significado 

que la situación actual tiene para nuestras vidas es un 

proceso que pasa por crear tres actitudes: «La educa-

ción escucha, o no educa. La educación crea cultura, 

o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no 

educa». Vatican News

Cristianos y musulmanes de Nigeria se unieron en 
una oración común para invocar el fin del Covid-19, 
la curación de los enfermos y el descanso eterno 
de las víctimas del virus. Promovieron la iniciativa 
la Conferencia Episcopal Regional de África Occi-
dental, el Consejo Interreligioso de Nigeria en cola-
boración con la Asociación Cristiana de Nigeria. El 
arzobispo de Abuja, Ignatius Ayau Kaigama, aplaudió 
la iniciativa interreligiosa en un país marcado en los 
últimos años por las crecientes tensiones entre 
musulmanes y cristianos y la amenaza del terro-
rismo yihadista de Boko Haram. «Los creyentes de 
las dos principales religiones de Nigeria deberían 
organizar más a menudo iniciativas positivas como 
ésta, buscando ámbitos en los que puedan trabajar 
juntos para promover la armonía, el progreso y la 
coexistencia pacífica», dijo. Vatican News

El 10 de julio pasado, el presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, firmó un decreto para convertir en 
mezquita la antigua basílica bizantina de Santa Sofia 
en Estambul. La basílica ortodoxa, construida en el 
siglo VI, fue convertida en mezquita tras la conquista 
de Constantinopla por los otomanos en 1453 y man-
tuvo ese estatus hasta 1934, cuando un decreto la 
convirtió en museo. En julio pasado, dicho decreto 
fue anulado por una decisión del máximo tribunal 
administrativo turco, el Danistay. DW

NIGERIA: CRISTIANOS 

Y MUSULMANES 

UNIDOS CONTRA 

EL COVID-19
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SANTA SOFÍA: 

MUSEO CIERRA, 

MEZQUITA ABRE
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¿QUÉ ES 
LA «INMUNIDAD 

DE REBAÑO»? C
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Muchos expertos consideran que el fin de la pande-
mia de Covid-19 será cuando alcancemos la famosa 
«inmunidad de rebaño», que es la protección de una 
población ante una enfermedad cuando hay muchas 
personas inmunes, mientras más haya, disminuye la 
probabilidad de que un individuo infectado contagie a 
otros. El porcentaje de personas inmunes para lograr 
este efecto depende de qué tan contagiosa sea la en-
fermedad. Para Covid-19 se estima que sea de 70 por 
ciento. Por ahora no sabemos si realmente nos volve-
mos inmunes cuando nos recuperamos y cuánto tiem-

po dura esta protección. Exponerse a propósito para 
adquirir inmunidad en plena pandemia no es buena 
idea. Si lo hacemos podemos provocar que otros se 
infecten y que el sistema hospitalario colapse y mue-
ra mucha gente. Una de las formas más seguras para 
volverse inmune son las vacunas, por eso lo mejor es 
esperar, mientras más se vacunen alcanzaremos la 
inmunidad de rebaño. Ciencia UNAM

La nueva normalidad nos exige usar cubrebocas 
en las áreas públicas. Diversas comunidades indí-
genas han creado algunos que son óptimos y muy 
resistentes, con lo que les permite sobrevivir a la 
crisis económica. Por ejemplo, la Casa del Artesa-
no (zapotecas) en el municipio de San Pablo Villa 
de Mitla, Oaxaca, convirtió sus artesanías en co-
loridas mascarillas con grecas, flores, aves y mon-
tañas bordadas en hilos y con un filtro protector. 
Además son lavables y reutilizables. También los 
rarámuris, purépechas, tzotziles… indígenas arte-
sanos de casi todo el país venden sus productos. 
Adquiere el tuyo. Redacción

CUBREBOCAS 
ARTESANALES

El 5 de junio de este año, el papa Francisco dirigió un 
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o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no 

educa». Vatican News
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¡Me gustaría leer 
uno de tus libros, Flip! 

¿Puedo?

¡Claro!

Nosotros podemos 
ayudar, Flip.

Formaremos 
una caravana para 
llevar los fardos.

Estos chicos 
consiguen 

emocionarme...

Carta de Europa. 
Traen ayuda urgente 

para nuestros vecinos.

Pero sólo pueden llegar hasta 
nuestra aldea. A partir de aquí 

el terreno es inaccesible.

6
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Sólo 
necesitamos 

algo de dinero 
para salir 
del país.

¡Somos unos genios! ¡De nuevo nos fugamos
de una cárcel de máxima seguridad! 

Iremos por el río 
y llevaremos las medicinas 

a nuestros vecinos.

Así es.

¿Oíste? 
Si conseguimos 

ese cargamento...

Lo vendemos en el 
mercado negro por 

una fortuna.

¡Y podremos 
comenzar una nueva 
vida en otra parte!

7



88

¡Ah! Ya llega la 
ayuda humanitaria.

¡Qué barbaridad! 
¡Cuántos paquetes!

Sí, hay que 
poner manos 
a la obra ¡ya!

Sólo tenemos que 
cruzar el río y... 
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Realizar 
un safari.

¡Pssst...! Chicos... 
¿Podemos ayudar?

Nosotros somos fuertes. 
Con nuestra ayuda acabarán 

antes.

¡Uf! Este es el último 
viaje. ¡Cuántos bultos!

Sí, deben valer 
una fortuna...

¡Uf! Fue una paliza,
pero ya terminamos...
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¡Buuu...! Soy el fantasma de 
los niños muertos de hambre 
por culpa de individuos como 

ustedes.

Ahora avisaremos 
a los pokot para que 
se hagan cargo de...

¿No? ¿Quién 
ha dicho «no»?

NO.

Ésta.

A nosotros nos vendrá 
mejor que a los pokot. 

¡Adiós!

¡No deben hacer eso! 
¡Ladrones!

Según mi agenda 
también se celebra 

el día del ayuno 
voluntario... ¡Je, je...!
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Ya estamos en la frontera. 
Mañana la cruzamos y vendemos 

la mercancía.
¡Y a 
vivir!

¿Qué 
fue eso?

¡Buuu...! Soy el fantasma de 
los niños muertos de hambre 
por culpa de individuos como 

ustedes.

Trabajo 
terminado.
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¡Mira cómo 
corren, ji, ji...!

¡Cubrir tu platillo con una 
lona fue buena idea... 

ji, ji...!

¡Abra la puerta, 
sargento Agapito!

¡Buaaa...! Seremos 
buenos y no nos 

fugaremos máaas...!

¡Caramba, lo cierto es que 
enfrentaron serios peligros 

para llevar la ayuda...!

¡Ni hablar!
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FIN

¡Gracias a esos 
sinvergüenzas 

ya soy el
capitán Agapito. 

Les llevaré una comida 
especial para celebrarlo.

¡Ni hablar!

¿Y el fantasma? 
¿Qué nos dice 
del fantasma?

¿Qué habrá sido de aquel 
par de sinvergüenzas?

Veamos... «Mientras 
tanto, en la prisión 
de Churumbele...»
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Si el poder adquisitivo de sus ocupan-

tes impide que cuenten con una televi-

sión, se enteran por los vecinos que sí 

tienen, o por el noticiario de alguna ca-

dena nacional que, a diferencia de lo que 

sucede en los medios de Europa –en los 

que Guinea Ecuatorial casi nunca apare-

ce–, se enteran de lo que pasa en España.

Por supuesto que ese interés no es 

espontáneo, sino que está relacionado 

con el histórico vínculo colonial que une 

a estos países. No obstante, también se 

debe a que tienen algún familiar aquí. Esa 

es la forma por la que muchas personas 

están permanentemente actualizándose 

acerca de cómo se vive la pandemia a 

unos 6 mil kilómetros de su residencia y 

cómo les afecta.

Covid-19 a distancia
N

E

S

W
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C asi en cada hogar de Guinea 

Ecuatorial, da igual que sean casas 

construidas de cemento o de madera, 

hay una tele, ya sea antigua, nueva, 

en blanco y negro, pequeña o de 

50 pulgadas. Y casi en cada hogar 

hay una antena parabólica o 

cuentan con canales vía 

satélite para ver las noticias 

internacionales.
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Lo curioso –y qui-
zá debería decirlo 
hermoso– es que 
desde que la pesa-
dilla sanitaria co-
menzó, el flujo de 
comunicación no ha 
cesado. Qué duro 
es que el mundo se 
ponga «patas arri-
ba», saberte le-
jos de los tuyos 
y observar a dis-
tancia los pai-
sajes que llevas 
décadas viendo a 
través de fotos o 
de la pequeña pan-
talla, pero ahora 
absolutamente dis-
tintos debido a que 
están vacíos. Y qué 
mal ver las noticias 
y morirte de miedo 
escuchando cifras que provocaban nudos 
en la garganta que difícilmente se podían 
desatar.

Sin embargo, no es lo mismo que un pe-
riodista lo cuente, que reconfortarse es-
cuchando las voces de los seres queridos. 
Por eso, desde Bata o Malabo, mi familia y 
amistades nos llaman, a veces desde una 
caseta telefónica y otras desde casa, fun-
diéndose en cuestión de escasos minutos 
en el celular sólo para que les respondamos 
una pregunta: «¿Estás bien?». Luego, su-
pongo, suspiran aliviados.

¿Pero qué hay de quienes estamos en 
este lado? Que la falta de información nos 
martiriza. Hemos oído que el número de in-
fectados en África es menor, o que un médi-
co francés sugirió experimentar una futura 
vacuna para el Covid-19 en los pobres del 
planeta para que la otra parte del mundo 

continúe gozan-
do de paz, salud y 
tranquilidad.

También sabe-
mos que el con-
finamiento es un 
lujo de unos po-
cos, donde la gen-
te tiene viviendas 
que son escudo 
–más que cárcel, 
aunque se que-
jen–, y, pese a la 
inseguridad labo-
ral, existen algu-
nas ayudas.

Sin embargo, 
en África, hay 
un montón de 
ciudades en las 
que el mercado 
informal es lo habitual, donde unas sillas de plás-tico y cuatro mesas ya son un bar, y unos esmaltes y unos bancos en una esquina, el lugar en el que muchas personas se arreglan las uñas. Precisamente por eso, el encierro privó de trabajo y de sustento a toda la gente que vivía al «medio-día», porque «al día» ya era demasiado.Cuando todo esto acabe, nos levanta-remos tras una caída que nos dejará en el suelo durante mucho tiempo. La diferencia estará en cómo nos pondremos de pie. Al-gunos únicamente tendrán que limpiarse el polvo de las rodillas, mientras que otros necesitarán muletas que se tendrán que fabricar ellos mismos, puesto que nadie se las va a proporcionar. Pero la esperanza es lo único que no muere y nos ponemos en manos de Dios para seguir adelante.
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Lucía MBOMÍO  (Mundo Negro)

septiembre  2020
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Luego se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo.

Voy, señor.

Pero no fue.

¿Cuál de los dos cumplió 
la voluntad de su padre?

El primero.

Los que recaudan impuestos y las prostitu-
tas tendrán ventaja para entrar en el 

Reino de los cielos.
Porque vino 
Juan a mani-
festarles el 
camino de la 
salvación y 
no le creye-

ron; en 
cambio, 

ellos sí le 
creyeron.

Y ustedes, a pesar de 
esto, no se 

arrepintieron ni 
creyeron en él.

Mateo 21,28-32

E l  E v a n g e l i o  p a r a  l o s  n i ñ o s
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Por: Claudia
VILLALOBOS
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¡N
o 

ha

y edad para ayudar!

Kenyan Steve 
Wamukota, pequeño de 

9 años de edad, de la aldea de 
Mukwa, en el oeste de Kenia, diseñó 

un lavabo de manos que funciona con 
los pies, así las personas pueden lavarse 
las manos sin el riesgo de propagar el co-

ronavirus. La máquina tiene un mecanismo 
dispensador de agua y jabón que se activa 
cuando se pisan los pedales. «Mi padre se 

fue a trabajar y cuando regresó, descu-
brió que había hecho esta estructura 

donde sólo usamos los pies para 
que el agua y jabón fluyan sin to-

carla y me ayudó a termi-
narla», dijo Steve.

Jorge Martínez 
Gracida, de 12 años, 

vive en Oaxaca, y con sus 
ahorros ha confeccionado decenas 
de mascarillas de protección para 

obsequiarlas a médicos. Como todo 
artesano, este pequeño diseña, recorta, 
pule y pega en su casa cada una de las 

piezas que donará al personal médico. Crea 
la mascarilla en una impresora 3D, el resto 
es manual. Incluso realiza una prueba de 

calidad antes de donarlas al Hospital 
Regional de Alta Especialidad 

y al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña.

Sé que hemos vivido mu-
chos cambios y tal vez 
todavía te sientas un 

poco desconcertado; no te 
preocupes, es normal sentirse 
así. Te contaré sobre algunos 
niños, adolescentes y jóvenes 
que han aportado lo mejor de 
sí en estos momentos. 
 ¡Tú también puedes hacerlo!
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Todos podemos dar lo me-
jor de nosotros mismos en 
este momento de pandemia. 
Con acciones sencillas, por 
ejemplo, cuidar el cubrebo-
cas que te dé tu mamá y tú 
papá; evitar intercambiar ob-
jetos personales con otros 
compañeros; practicar las 
medidas de higiene, elaborar 
dibujos con medidas de pre-
vención, etcétera.

Jorge Martínez 
Gracida, de 12 años, 

vive en Oaxaca, y con sus 
ahorros ha confeccionado decenas 
de mascarillas de protección para 

obsequiarlas a médicos. Como todo 
artesano, este pequeño diseña, recorta, 
pule y pega en su casa cada una de las 

piezas que donará al personal médico. Crea 
la mascarilla en una impresora 3D, el resto 
es manual. Incluso realiza una prueba de 

calidad antes de donarlas al Hospital 
Regional de Alta Especialidad 

y al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña.

Jóvenes 
indígenas. Presentamos 

a los ganadores del concurso 
«Carteles digitales sobre la 

Prevención del Covid-19 en Pueblos 
Indígenas», convocado por el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y El Caribe. Los galardonados 
fueron: Elianys Palmar (Venezuela), Miguel 

Gutiérrez (Guatemala), Erick Escobar 
(Ecuador), José Ángel Santiago (México), 

Hamilton Musicue Casso (Colombia) 
y Flor de María (Perú). Ellos 

desarrollaron sus propuestas 
en beneficio de sus 

comunidades.
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José Ángel 
Santiago (México)

Hamilton Musicue 
Casso (Colombia)

Erick Escobar (Ecuador)

Flor de María (Perú)

Miguel Gutiérrez (Guatemala)

Elianys Palmar 
(Venezuela)
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¡Genial!

A mí me gusta el tenis, 
pero no sé si mis papás 

querrán apuntarme.

¡Pero si 
tú ya eres un 

campeón!

¡Eso! 
Quiero ser 
como Rafa 

Nadal.
Dicen que tengo 
que aprovechar 

el tiempo.

Además, 
trabajan 

mucho y no 
quieren que 
esté solo 

en casa.

¡Bueno! 
A ver si te 
apuntan en 

tenis.

¡Qué bien! 
Yo en danza. 

¿Y tú, Gonzalo?

Este año 
me inscribí 

A clases de 
violín.

Pues aún 
no lo sé.

Mamá dice que estudiar 
música es muy bueno.
 ¡Y a mí me encanta!

20
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¿Será 
casualidad?

¡Claro! Deseo 
verte tocar.

¡Hola, Lucas! 
Voy a mi primer 

concierto de violín, 
¿me acompañas?

¡Hola, 
Gonzalo! ¿Irás 
a mi concierto 

de violín?

Yo estoy 
en forma con 

la danza. Es bonito 
contar historias 
con el movimiento 

del cuerpo.

¡Eso! 
Y luego 

a jugar al 
parque.

unas semanas más tarde...
Desde que 

voy a música, 
saco mejores 
calificaciones.

No puedo ir 
con ustedes. Me 
inscribí a tenis, 

guitarra, karate, 
natación y

futbol.

No tengo 
tiempo para 

jugar.

Pobre, no 
tendrá TIEMPO 

LIBRE.

¡Sí! La música 
es algo 
bonito.

21

¡Hemos 
elegido bien 
las clases 

extraescolares!



Ellos fueron 
los primeros 
laicos que su-

frieron el tormento 
en defensa de la fe 
católica en América 
entre los años 1527 
y 1529, momento 
sumamente difícil 
cuando los frailes 
franciscanos y domi-
nicos hacían su labor 
de evangelización.

Cristóbal nació 
en Atlihuetzia, fue 
el hijo mayor del no-
ble Acxotécatl y su 
primera esposa Tla-
paxilotzin. Al ser su-
cesor de un cacique 
fue enviado con sus 
medios hermanos a 
evangelizar al lado 
de los frailes quienes 
cariñosamente lo llamaban «Cristobalito». Su mi-
sión era convertir a su padre, su madrasta y sus 
servidores, ya que en ese entonces aún se prac-
ticaba el culto a los antiguos dioses. Su padre se 
embriagaba constantemente y no aceptaba la con-
versión a la que le invitaba su hijo. El muchacho, en 
su acto de fe, derramó todo el pulque de su padre 
y rompió los ídolos de barro de la familia. Su papá 
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Pedro era un niño saludable, pero 
no le gustaba ir a la escuela. Todo el 
tiempo imaginaba qué sería de 
grande. Su mamá le decía: «Sé 
paciente, tienes mucho por 
delante. Cuando crezcas te 
darás cuenta que no todo 
es divertido y desearás 
volver a ser niño».

Pero él siempre de-
seaba lo que vendría. Si 
era invierno deseaba el 
verano, y viceversa. En 
la escuela quería estar 
en casa y los domingos 
decía: «Ojalá lleguen pron-
to las vacaciones». Lo único 
que le agradaba era jugar 
con sus amigos.

Un día, mientras ca-
minaba por el bosque 
encontró a una anciana, 
tenía en su mano una ma-
deja de hilo dorado. Ella 
le preguntó a Pedro si 
traía algo de comer, por-
que tenía hambre. Él sacó 
de su mochila una manzana y se 
la dio, ella le regaló la madeja en agradecimiento: 
«Es un hilo mágico –le explicó la anciana–. Jálalo 
cuando quieras que el tiempo pase pronto, y éste 
se irá volando. Pero úsalo con sabiduría».

Pedro agradeció el regalo y se fue muy contento. 
Al llegar a casa quiso averiguar si era verdad lo que 
dijo la viejita. Tomó la madeja, y al agarrar la punta 
del hilo, dio un pequeño jalón, para su sorpresa el 
día pasó rápido. Todo lo que deseaba acontecía en 
segundos. Se casó con quien le gustaba, tuvo hijos 
y un trabajo. Y aunque el hilo mágico le daba lo que 
su corazón deseaba, un día al mirarse al espejo vio 

Libro de las Virtudes
Willian J. Bennett

que tenía canas, que sus hijos ya 
estaban grandes, que su mamá 
ya no estaba y tampoco veía a 
sus amigos.

Una tarde salió a caminar 
por el bosque. Mientras admi-
raba las flores, Pedro vio que 
alguien se acercaba, y recono-
ció a la anciana que le había 
regalado el hilo mágico. Ella 
le preguntó: «¿Cómo te fue, 
Pedro?».

«El hilo que me ob-
sequió es maravilloso, 
nunca tuve problemas ni 
sufrimiento», contestó 
Pedro. «Pero me sien-
to vacío, no disfruté ni 
aprendí nada. Su regalo 
no me hizo feliz».

La anciana dijo: «Te 
di un regalo que atendía 
los deseos de tu cora-
zón y no supiste usarlo, 
pero aprendiste la lec-
ción, hay que disfrutar 

el presente y vivirlo con 
el corazón. Te concederé un 

último deseo; pide lo que quieras».
Pedro contestó: «Quiero volver a ser un niño 

feliz, no quiero el hilo mágico». De pronto, él des-
pertó y era niño otra vez. Corrió y abrazó a sus 
papás y a sus amigos.

Enseñanza:

El hilo mágico

Por: Diác. Wedipo PAIXAO, mccj
Imagen: Cuentos Fher

Disfrutemos cada etapa de 
nuestra vida. Sólo vivimos 
una vez.
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Misión: Investiga la fecha y quién los canonizó.

Por: Lulú
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Ellos fueron 
los primeros 
laicos que su-

frieron el tormento 
en defensa de la fe 
católica en América 
entre los años 1527 
y 1529, momento 
sumamente difícil 
cuando los frailes 
franciscanos y domi-
nicos hacían su labor 
de evangelización.

Cristóbal nació 
en Atlihuetzia, fue 
el hijo mayor del no-
ble Acxotécatl y su 
primera esposa Tla-
paxilotzin. Al ser su-
cesor de un cacique 
fue enviado con sus 
medios hermanos a 
evangelizar al lado 
de los frailes quienes 
cariñosamente lo llamaban «Cristobalito». Su mi-
sión era convertir a su padre, su madrasta y sus 
servidores, ya que en ese entonces aún se prac-
ticaba el culto a los antiguos dioses. Su padre se 
embriagaba constantemente y no aceptaba la con-
versión a la que le invitaba su hijo. El muchacho, en 
su acto de fe, derramó todo el pulque de su padre 
y rompió los ídolos de barro de la familia. Su papá 

furioso lo mató. En 
su agonía, Cristóbal 
lo perdonó.

Antonio, de 12 
años, era heredero 
de Tizatlán, fue nieto 
del Señor Xicotén-
catl, por tanto, era 
de familia noble. Juan 
era su vasallo y com-
pañero de juegos, 
pues ambos tenían 
la misma edad. En un 
viaje de evangeliza-
ción un fraile domi-
nico pasó por Tlax-
cala e invitó a que 
se le unieran algunos 
niños voluntarios; 
Antonio y Juan sa-
bían que la tarea no 
era fácil, pero deci-
dieron participar. Al 
pasar por Tepeaca, 

los niños llegaron a Tecali y Cuautinchán, pobla-
ciones idólatras. Al entrar a una casa para romper 
las figuras de otras deidades, los niños fueron sor-
prendidos y asesinados por un grupo de hombres.

Con el tiempo, la gente puso su fe en estos ni-
ños indígenas para pedir milagros, sobre todo si se 
trata de la salud infantil.

Niños Mártires 
de Tlaxcala
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que tenía canas, que sus hijos ya 
estaban grandes, que su mamá 
ya no estaba y tampoco veía a 
sus amigos.

Una tarde salió a caminar 
por el bosque. Mientras admi-
raba las flores, Pedro vio que 
alguien se acercaba, y recono-
ció a la anciana que le había 
regalado el hilo mágico. Ella 
le preguntó: «¿Cómo te fue, 
Pedro?».

«El hilo que me ob-
sequió es maravilloso, 
nunca tuve problemas ni 
sufrimiento», contestó 
Pedro. «Pero me sien-
to vacío, no disfruté ni 
aprendí nada. Su regalo 
no me hizo feliz».

La anciana dijo: «Te 
di un regalo que atendía 
los deseos de tu cora-
zón y no supiste usarlo, 
pero aprendiste la lec-
ción, hay que disfrutar 

el presente y vivirlo con 
el corazón. Te concederé un 

último deseo; pide lo que quieras».
Pedro contestó: «Quiero volver a ser un niño 

feliz, no quiero el hilo mágico». De pronto, él des-
pertó y era niño otra vez. Corrió y abrazó a sus 
papás y a sus amigos.



Regreso a clases 
en la nueva 
normalidad
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Pronto comenzará el nuevo ciclo escolar, 
ahora en el marco de la pandemia 

causado por el Covid-19. Atendamos 
las indicaciones que las autoridades 
sanitarias y educativas establezcan 
para cuidarnos entre todos y no nos 

enfermemos. Te damos recomendaciones 
para tomar en cuenta.

In
te

rv
en

ci
on

es
:

1.  Comités participativos de salud escolar: 

• Relación escuela-Centro de Salud local. 

• Sanitización y limpieza.

• Tres filtros de corresponsabilidad:

      casa, escuela y salón de clases.

• Medidas de higiene permanentes. 

• Entrenamiento formal. 

• Circulación en un sentido. 

• Señalizaciones.

2.  Garantizar acceso 
a jabón y agua o gel

en la escuela.
 

3.  Cuidado de maestras
y maestros en grupos

de riesgo.
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3.  Cuidado de maestras
y maestros en grupos

de riesgo.

4.  Cubrebocas 

o pañuelo obligatorio.
   5.  Sana distancia • Entradas y salidas. • Recreos escalonados. • Lugares fijos asignados. • Asistencia alternada a la escuela 

por apellido, durante el Curso 
Remedial.

6. Maximizar el uso 

de espacios abiertos.

7.  Suspensión 

de cualquier 

tipo de 

ceremonias 

o reuniones.

8. Detección temprana: 
con un enfermo se cierra 

la escuela. 

9.  Apoyo socioemocional 
para docentes y estudiantes.

Recuerda que todo 
esto se realizará 
cuando el semáforo 
epidemiológico esté 
en verde, señal de 
que podemos avanzar 
sin bajar la guardia.

Texto y fotos: sep.gob.mx

septiembre  2020
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En el capítulo anterior, el Partido Nacional gana las elecciones 
porque sólo votan los blancos e instala la segregación racial con 
el régimen del apartheid.

La Liga de la Juventud, a la que pertenecen Mandela y sus 
amigos, se opone a la «dominación y opresión de los blancos» y 
organiza la Jornada Nacional de Protesta el 26 de junio de 1950 
con mucho éxito.

Mandela es elegido presidente de la Liga y recorre el país 
para informar sobre el movimiento. En 1952 se lanza la campaña 
«Desafío contra las Leyes Injustas». Mandela y Tambo son 
perseguidos y arrestados por no respetar las Leyes del apartheid.
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El juicio 
de Rivonia 
(Cap. 6)

Orlando, un barrio de Soweto, donde vive Mandela. 
El 5 de diciembre de 1956, antes del amanecer, 

hubo una redada policial y lo arrestaron.

¿Es usted Nelson Mandela? 
Se le acusa de alta traición. 

Tome sus cosas y acompáñenos.

¡La policía! 
¡Abra la 
puerta!

¿Qué he 
hecho?

La policía registra toda la casa y lo revuelve 
todo. Nosekeni llora en silencio.

¿Qué pasa,
 hijo?

Ese día la policía arresta a 156 personas 
acusadas de traición, todas habían

participado en el Congreso del Pueblo: 
Mandela, Lionel Bernstein, Sisulu, Tambo,

Lithuli, Ruth First, Helen Joseph...  
Fueron trasladados a la cárcel de Fort,

 en Johannesburgo.

Madre, no me 
harán nada.

Pronto tendrás 
noticias mías.

¿Quién llama con 
esa insistencia?

¡Ya voy!

Queda arrestado.
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¡Buenos días! 

Se enfrentan a la pena de 
muerte. Durante los juicios,  
la gente protesta incansable 
en la calle. La policía dispara 
hiriendo a 22 personas.

Los residentes de las localidades 
de Alexandra y Pretoria protestan 
contra el aumento de los 
transportes y van a trabajar a pie, 
a veces varios kilómetros. Por 
fin negocian con la compañía 
de autobuses.

Las mujeres desafían la ley de «passes» 
(documento obligatorio que tienen que llevar los 

negros, y que prohíbe su paso a zonas 
reservadas para blancos).

Detienen por ello
 a 2 mil mujeres.

A la puerta del tribunal, son encerrados en enormes jaulas durante 15 días, 
antes de ser liberados bajo fianza.
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Winnie y Nelson empiezan 
a salir juntos. Él está tan 
emocionado que se la 
presenta a sus amigos,  
familiares e hijos...

¡Encantada!

En medio de la inquietud política que se vive en Sudáfrica, Mandela conoce
a Winnie Madizikela. Se la presentó su amigo Oliver Tambo, a través de su
novia Adelaide.

¡Es guapísima! 
¡Me gusta!

Makgatho, hijo, 
ella es mi novia, 

Winnie.

La diferencia de edad: él, 38, y ella,
21 años, no es obstáculo para que

pronto se casen.

Tienen dos hijas, Zeni y Zindiziswa. Entre 
el juicio, el trabajo en el bufete, las 
reuniones del CNA, Mandela hace poca 
vida familiar. Winnie cuida de ellas con
la ayuda de Nosekeni. 

Hola, Makghato,
 tu padre me ha 

hablado mucho de ti. 

También es 
del Transkei.

Ella es Winnie, mi amiga 
y asistente social. Él es Nelson.

¡Qué acierto has 
tenido, Adelaide! 

¿Nunca te han dicho 
que eres muy guapa?

Los declaro 
marido y 

mujer.
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Las huelgas, las protestas y el descontento se extienden
por todo el país. El Gobierno reprime a los opositores.
Se instaura el Estado de excepción, detienen a miles
de personas, también a Mandela, y declara ilegales

al CNA y al CPA. 

El 29 de marzo de 1961 llevan 
a Pretoria en autobús 

a los acusados para escuchar 
el veredicto. 

¡Somos libres!

¡Libres al fin!

¡Por la libertad!

El juicio duró cuatro 
años y medio 

con la intención 
de debilitar a los 

acusados. Esa noche 
en Soweto estalló

la alegría 
y la felicidad.

Usted es un 
comunista que 

utiliza la violencia 
para destruir al 

Gobierno.

¡No puede votar 
gente sin formación, 

eso es como si 
votaran los niños!

¡Qué falsedad
 e injusticia! Nosotros

 sólo defendemos 
«un hombre, un voto».

¡Todo es mentira!

Este Tribunal los 
declara no culpables 
y no recae ninguna 
pena sobre ustedes.

Sigue el largo y pesado juicio. Se forma el Congreso 
Panafricano (CPA) que critica la actuación del CNA.       

Se realiza una masiva concentración 
en Shaperville delante de los 
ayuntamientos sin los passes. La 
policía dispara contra la multitud:
mata a 69 personas y hiere a 180.
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Aunque Mandela ha salido victorioso del 
juicio por alta traición, sabe que el poder irá 

en su busca y adelanta su decisión.

¡Pero si en el juicio 
te han declarado 

inocente!

Mandela aparece ocasionalmente 
en alguna conferencia, pero 
por seguridad, tiene que disfrazarse
y cambiar de nombre.

Con un grupo de miembros de la 
CNA funda el Umkhonto we Sizwe 
(La Lanza de la Nación), 
independiente del CNA, con el fin de 
conseguir un cambio apoyado por 
actos de sabotaje. Sus miembros se 
comprometen por escrito a atacar 
las instalaciones oficiales, nunca 
a las personas.

Estallan bombas en Durban, 
Johannesburgo, Port Elisabeth 
y Ciudad del Cabo. La nueva 
organización combate al poder 
para defender al pueblo africano, 
sin derramar sangre. El Gobierno 
responde con más represión.

Vienen
por mí para 

encarcelarme.

No me fío de ellos. 
Entre la cárcel y 

la clandestinidad, 
prefiero lo segundo.

¿Qué va a ser 
de nosotras?

LOS VERDADEROS 
LÍDERES DEBEN 

ESTAR DISPUESTOS 
A SACRIFICARLO 

TODO POR LA LIBERTAD 
DE SU PUEBLO.

Mandela y Tambo abandonan Sudáfrica 
y acuden a la Conferencia de Adís 

Abeba, para encontrar apoyo político 
y económico, además de exponer su 

política contra el apartheid.

Luego visitan varios países 
africanos, y se entrevistan con sus 

dirigentes. Son muy bien recibidos.
Les prometen apoyo financiero
y les garantizan entrenamiento 

militar a los jóvenes soldados 
sudafricanos.
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«El hombre blanco 
hace la ley, nos arrastra 
ante los tribunales, 
nos acusa y se sienta por 
encima de nosotros 
a juzgarnos...».

¡Menos 
broma!

En todos los países nos han 
tratado con gran respeto. Nos han 

prometido ayuda económica 
y adiestramiento militar.

El 5 de agosto de 1962, cerca de Howick, 
Mandela es detenido por la policía, 

traicionado por alguien.

Mandela tiene 44 años en esos momentos.
No volverá a salir de la cárcel hasta 27 años
y 190 días después, el 11 de febrero de 1990,
con 71 años. El juicio que iba a celebrarse
en Johannesburgo se traslada a Pretoria,
así no le puede atender su abogado,
que está condenado a no moverse de Johannesburgo. 
Mandela se defiende a sí mismo.

David Motsamai, ¡quítese 
la gorra y las gafas! ¡Je, je!

 Te conozco.

No soy culpable de
lo que se me acusa.

 No considero válido 
el juicio. ¡Aquí no

hay justicia!

Se rechaza 
su solicitud.

¿De quién es 
el poder?

Me alegro mucho.

¡¡DEL PUEBLO!!

¿Cómo les ha ido?

No te queda 
mal el traje.

A su regreso a Johannesburgo, va 
a visitar a Luthuli, presidente del 
CNA, para informarle del viaje.
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Mandela vuelve a recusar al presidente del Tribunal e insiste en la estrecha relación
 entre la policía y el juez, y duda de la existencia de justicia en su país.

El 9 de octubre de 1963 empieza 
el juicio de Rivonia, en el palacio
de Justicia de Pretoria. 
Se les acusa de sabotaje,
de instruir y entrenar a gente 
para la guerra, de destrucción 
de bienes, de ser comunistas.

Condenamos 
a cinco años de 
cárcel a Nelson 

Mandela por incitar 
a la huelga y por 

abandonar Sudáfrica 
sin pasaporte.

El 11 de julio de 1963, en la granja de Lilliesleaf, cerca de Rivonia, detienen
a seis hombres del Umkhonto we Sizwe, entre ellos a Walter Sisulu. 

Los africanos quieren recibir un salario 
digno, trabajar en lo que están capacitados, 

no quieren estar hacinados en guetos... 
queremos los mismos derechos para todos.

He dedicado mi vida 
a la lucha del pueblo africano. 

Espero ver un día una sociedad libre 
y democrática en la cual todos puedan 

vivir en armonía y con las mismas 
oportunidades.

Es un ideal por el que estoy dispuesto
a morir.

Yo siempre 
he defendido 
a mi pueblo. 
Soy inocente.

Nosotros defendemos la no violencia,
el diálogo y la negociación. 
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En Nueva York, ante  
el Consejo de 
Seguridad de la ONU, 
el 8 de junio de 1964, 
los representantes 
de varios países 
piden al Gobierno 
de Sudáfrica que 
no ejecute a los 
condenados. 
Al final, el juez los 
declara culpables 
de sabotaje y los 
condena a cadena 
perpetua, excepto 
a Rusty Bernstein y 
James Kantor, que
son absueltos.

Los 10 condenados son trasladados 
a la cárcel de Robben Island, a 12 
kilómetros de la costa de
Ciudad del Cabo.

Veintiocho jefes de Estado
(entre ellos el Dalai- Lama, Ben Bella, Leónides Brezhnev...) 

firman una resolución que presentan en la ONU,
reclamando la libertad de los presos políticos sudafricanos.

«SÓLO LOS HOMBRES LIBRES 
PUEDEN NEGOCIAR. 

LOS PRESOS NO PUEDEN 
FIRMAR CONTRATOS». 

No sé cuándo 
lo volveré a ver...

¡Esto es abuso de poder!

¡Justicia para Sudáfrica!

¡Ha sido un 
juicio injusto!

¡La policía reprime 
a los negros!

Continuará...34
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Por: Adriana 
MENDOZAPara chavos

¿Tuviste clases en línea?, ¿cómo las 
describirías? Si los tiempos de pande-
mia han sido complicados, en el plano 

educativo no pintaron mejor. Para iniciar, se con-
firmó la gran desigualdad educativa que vivimos, 
muchos alumnos no pudieron tener acceso ni 
contacto con sus profesores. 

Por otro lado, los maestros tuvieron que 
reconfigurar todas sus clases, aumentaron las 
exigencias y las horas para responder correos y 
dudas que parecían interminables. Al igual que 
los alumnos, muchos docentes no estaban tan 
familiarizados con las herramientas virtuales y, 
aunando a esto, en los niveles básicos la ma-
yoría de los profesores son mujeres, quienes 
llevaron la carga laboral y doméstica, lo que im-
plicó un reto aún más grande.

Esto nos lleva a reflexionar que la educación 
a distancia no es sencilla, requiere conocer las  
tecnologías de la información y comunicación 
para diseñar y planificar un curso, seleccionar 
contenidos, buscar actividades para la interac-
ción entre profesor, material y alumno; incluso 
nuevos métodos de evaluación. 

Durante la pandemia no hubo tiempo de 
planificar, la situación de incertidumbre nos 
envolvió a todos con desafíos para conseguir 
equipos, internet y luz eléctrica. Los docentes 
utilizaron herramientas emergentes y apren-
dieron a usarlas a la par de los alumnos, a uti-
lizar textos y videos, a ser creativos con mate-
riales que había en casa; finalmente a valorar la 
cercanía y calidez de las aulas.

¿Qué harás cuando vuelvas a los salones de 
clase, seguir sumergido en tu celular o apren-
der a ver a los otros a los ojos?

35
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Por: Fernando 
 DE LUCIO

La Natividad 
de María

36

El nacimiento de María es para 
nosotros un día especial, porque así se 
inició el cumplimiento de las promesas 
de Dios desde la antigüedad. Precisa-
mente la eligió para que concibiera por 
obra del Espíritu Santo y diera a luz al 
Hijo-Emanuel, destinado a salvar a la 
humanidad. Ella se convirtió en la «mis-
teriosa escalera» que soñó el patriarca 
Jacob y que unía al cielo con la tierra. 
También es «la puerta», que según el 
profeta Ezequiel, abrió el Señor para 
visitar y liberar a su pueblo.

1. Realiza un dibujo de María 
siendo niña junto a sus padres 

santa Ana y san Joaquín, y 
envíalo por WhatsApp 
(55 62 15 79 14) a la 

Redacción de Aguiluchos.

Este 8 de septiembre celebramos 
el nacimiento de María, Madre 
de Dios y madre nuestra. Y como 
todo cumpleaños, este festejo 
es motivo de gran gozo.
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Palabra de Dios
«El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su 

madre María, estaba prometida a José y, antes de 
vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la ac-

ción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era 
justo y no quería denunciarla, decidió separar-

se de ella en secreto. Después de tomar esta 
decisión, el ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: “José, hijo de David, no te-
mas aceptar a María como tu esposa, pues 
el hijo que espera viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los 
pecados”. Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que había anunciado el Señor 
por el profeta: “La Virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, a quien pondrán por nombre 
Emmanuel (que significa: ‘Dios con noso-
tros’)”» (Mateo 1,18-23).

Reflexionemos
Al celebrar «su cumpleaños», el ma-

yor regalo que podemos darle es pare-
cernos a su Hijo, siendo obedientes a la 
Palabra de Dios y realizando nuestras 
actividades y quehaceres con dedicación 
y amor. Así como María llevó a Jesús en 
sus entrañas, también nosotros llevé-
moslo en nuestro corazón como fuente 
de vida y alegría, y hagámoslo presen-
te adonde quiera que vayamos. Con el 
nacimiento de la Madre de Dios inicia la 
«Buena Nueva» del amor que restaura a la 

humanidad. Celebremos esta fiesta medi-
tando sobre el lugar privilegiado que ocupa 

María en el plan de Dios.

Fa
no

Meditemos: La Natividad
de María «es fiesta de alegría 
universal, pues a través de ella

se renovó todo el género humano
y la aflicción de la madre Eva

se convirtió en alegría»
(San Juan Damasceno).
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Somos nación cuando evocamos la historia 
del escudo y colores de nuestra bandera.

Nos sentimos patrióticos cuando 
vivimos nuestra cultura y 

tradiciones.

Somos patria porque tenemos 
leyes que nos rigen y protegen en 

todo el territorio...

Somos paisanos del resto de personas que 
no son nuestros familiares, pero viven en 

el mismo territorio.

¡Ya entendí! Patria es donde nacimos, 
así como el amor que nos une como 

humanidad.

Es nuestro deber cuidar y preservar 
la patria; pero lo es también velar 
por todo ser humano. ¡Esta es otra 

misión posible!

Guión:
Laura E.
González

Dibujos:
Alberto
González

¿Qué será la 
patria? ¿Será lo 

mismo que el 
lugar donde 

vivimos?

Es la nación donde 
naciste y a la que te 

sientes unido 
históricamente. 

Algunos 
símbolos que 

unen a 
nuestra patria 

son la 
bandera, el 
escudo y el 

himno 
   nacional, y

merecen 
respeto.

Más tarde…

«M
exi

canos al grito de guerra...»

Recuerdas a tu patria cuando 
estás en otro país y hablas de 

sus costumbres y cultura.

MISIÓN POSIBLE

38
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Somos nación cuando evocamos la historia 
del escudo y colores de nuestra bandera.

Nos sentimos patrióticos cuando 
vivimos nuestra cultura y 

tradiciones.

Somos patria porque tenemos 
leyes que nos rigen y protegen en 

todo el territorio...

Somos paisanos del resto de personas que 
no son nuestros familiares, pero viven en 

el mismo territorio.

¡Ya entendí! Patria es donde nacimos, 
así como el amor que nos une como 

humanidad.

Es nuestro deber cuidar y preservar 
la patria; pero lo es también velar 
por todo ser humano. ¡Esta es otra 

misión posible!

Guión:
Laura E.
González

Dibujos:
Alberto
González

¿Qué será la 
patria? ¿Será lo 

mismo que el 
lugar donde 

vivimos?

Es la nación donde 
naciste y a la que te 

sientes unido 
históricamente. 

Algunos 
símbolos que 

unen a 
nuestra patria 

son la 
bandera, el 
escudo y el 

himno 
   nacional, y

merecen 
respeto.

Más tarde…

«M
exi

canos al grito de guerra...»

Recuerdas a tu patria cuando 
estás en otro país y hablas de 

sus costumbres y cultura.
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Al comprobar que no podían so-
los con la piedra decidieron unir sus 
fuerzas y, tras un gran empujón en 
común, consiguieron apartar la gran 
tapa y de esa manera se repartieron 
la comida. Desde entonces cada vez 
que se cruzan se saludan con educa-
ción y los gatos y los perros del po-
blado ya no pelean.

Moraleja: Con acuerdos y traba-
jo en equipo se consiguen metas 
que solos no podemos alcanzar. La 
unión hace la fuerza.

Por: Fernando NORIEGA
Aguiluchos (España)

40

No hace mucho tiempo, en un 
pequeño poblado del centro de 
África, vivían un perro y un gato 

que siempre se peleaban. No se po-
dían ni ver, ambos eran tan arrogantes 
que sólo se juntaban con los de su pro-
pia especie.

Un día, mientras discutían, a través 
de una rendija del rocoso suelo des-
cubrieron en un agujero un cesto lleno 
de comida que alguien del pueblo ha-
bía escondido, pero para sacarlo había 
que apartar una piedra grande y pesa-
da que servía de tapadera. El perro fue 
el primero que intentó moverla por sí 
solo, pero no pudo, luego al ver que se 
acercaba el gato se apartó para mirar 
si él podía desplazarla, pero tampoco 
fue capaz de moverla ni un centímetro.

El perro y el gato
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Nombre

Tel.

Calle / N. 

Colonia   

Población                                       Estado

C.P.         

TOMALE UNA FOTO...
donde se vean claros tu 
nombre y tu dirección y 
compártelo con nosotros: 
aguiluchos@hotmail.com         
      55 62 15 79 14.
Misioneros Combonianos 
Ponciano Arriaga, 10 Col. 
Tabacalera - Alc. Cuauhtémoc
06030 Ciudad de México

Nota: 
Únicamente 
participa el 
Aguiconcurso 
de esta 
página. 
La sección 
“EntretenT” 
no participa.

41

AGUICONCURSO

La copia. Encuentra el par de músicos de banyo que son 
idénticos, los otros difieren en algunos detalles.

septiembre  2020
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AMIGOCORREO

EN SEPTIEMBRE
RECORDAMOS:

42

Estimados misioneros, 

soy lector de Aguiluchos 

desde hace seis años. Y 

me encanta la historieta 

de Mandela, creo que es la 

mejor que han presentado 

porque la historia te atrapa 

y te enseña las injusticias 

que vivió este gran hombre. 

Ojalá que fuera el doble de 

larga, porque nos deja en 

suspenso. Cada mes espero 

mi revista con impaciencia. 

Cuídense mucho durante 

esta pandemia y gracias 

por seguir publicando 

Aguiluchos.

Daniel López

Ciudad
de México

Quiero pedir por 
todos los misioneros 
y misioneras que 
trabajan en zonas 
pobres donde el 
Covid 19 ha pegado 
fuertemente, y 
ocasiona mucho 
sufrimiento y muerte. 
A todos esos valientes 
testigos del Evangelio 
que Dios los bendiga 
y los proteja.
Aurelia Gutiérrez
Aguascalientes

Durante la cuarentena seguí 
asistiendo a mi grupo de 
monaguillos, ¿saben cómo? Pues 
a través de reuniones virtuales. 
El encargado del grupo creó un 
grupo en Zoom y nos poníamos 
de acuerdo para reunirnos cada 
ocho días. También mi hermano 
mayor, que es catequista, 
tenía encuentros semanales de 
forma virtual con los niños a su 
cargo. Fue muy padre utilizar 
la tecnología para continuar 
nuestra educación en la fe y para 
pedir a Dios que pronto acabe 
la pandemia del Covid 19. Ya 
me llegó mi revista Aguiluchos, 
gracias por enviarla.
Mónica Flores
Estado de México

      MES DE LA BIBLIA
  8 Natividad de María / Día internacional de la alfabetización

16 Día de la Independencia

26 Día internacional para la eliminación total de las armas nucleares

27 Día mundial del turismo

29 Día Internacional de concienciación 
        sobre la pérdida y desperdicio de alimentos

Elizabeth Cardona 
(Matehuala, S.L.P.)



43septiembre  2020

Daniel Zambrano 
(Calvillo, Ags.)

Manuel Trejo Reyes 
(Apizaco, Tlax.)

¡Esperamos los tuyos!

Invitamos a todos a enviar sus dibujos
con temas católicos y misioneros.

43

Env iados por los agui lectores:
Galería de arte

Elizabeth Cardona 
(Matehuala, S.L.P.)

Isaac Trujillo Moreno 
(Toluca, Edo. de Méx.)

Vanesa Carrillo 
(Zacatecas)

aguiluchos@hotmail.com

55 62 15 79 14

revista interactiva

entretenimiento

formato de 
suscripción

obras misioneras

ag
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x
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Fernanda Mejía 
(Veracruz, Ver.)

septiembre  2020
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Daniela Renato Padilla

Hermanos Velasco Castillo
Bruno Navarrete 

Miranda
Adrián Isaac

Morales Ortega

Natalia Montoya 
Jiménez

Ángel Arturo 
Álvarez Cruz

Melchor Arón 
Cabrera Chávez

Daniela Renato 
Padilla

Hermanos Velasco 
Castillo

Alitaty

Jeremy Gabriel
Santana Morales
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PARTICIPANTES 
DE MAYO-JUNIO:

45

Daniela Ximena
Santana Morales

Leonardo Damián
Franco Blancas

Iker Antonio 
Franco Blancas

Zoé Domínguez

Israel Alejandro
Ponce Ríos

Shantal Navarrete 
Miranda

Adrián Isaac
Morales Ortega

Natalia Montoya 
Jiménez

Hermanos Velasco 
Castillo

Zaid Emanuel
Morales Ortega

Eduardo Yareth
Santana Morales

Ciudad de México 
Zoé Domínguez

Bruno Navarrete Miranda
Shantal Navarrete Miranda

Colima
Alitaty

Melchor Arón Cabrera Chávez

Estado de México
Ángel Arturo Álvarez Cruz

Iker Antonio Franco BlancasLeonardo Damián Franco Blancas
Rosalyn Malanco H.

Natalia Montoya Jiménez
Adrián Isaac Morales Ortega

Zaid Emanuel Morales OrtegaDaniela Ximena Santana MoralesEduardo Yareth Santana MoralesJeremy Gabriel Santana Morales
Hermanos Velasco Castillo

Guanajuato
Karol Isabella Navarro

Michoacán
Daniela Renato Padilla

Oaxaca
Israel Alejandro Ponce Ríos

San Luis Potosí
Kristen Herrera López

septiembre  2020
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1) Intrusos en el taller. Encuentra, entre las cosas 
esparcidas en un taller mecánico, objetos que

no tienen nada que ver con los autos.

Soluciones:
1) La taza y el serrucho.
2) F-N y A-I.
3)__________________

Soluciones:
6) Negro, verde, rojo, morado y azul.
7) «Única palabra».

2) Los pares. Sólo dos pares
de peces son iguales. ¡Encuéntralos!

3) Laberinto. Lleva el auto 
de la flecha roja a la azul 

cruzando el laberinto.
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7) Enigma. Se encontró una escritura 
misteriosa que consiste en letras 

aparentemente sin sentido. Al lado de 
la escritura había un pergamino con 

extrañas instrucciones para descifrarlo. 
Intenta resolverlo.

Borra once letras y encontrarás
 la respuesta.

5) La ilusión. Este foco es negro 
porque está apagado. Para encenderlo 

podemos recurrir a un truco. Mira 
el foco sin parpadear durante unos 
15 segundos sin apartar la mirada. 

Inmediatamente después ve una pared 
o una hoja de papel blanca y parpadea 
rápidamente, ¡verás el foco encendido 

sobre esas superficies!

4) Puntos. Une los puntos del 1 al 38 
y comprenderás a qué se refiere.

6) Los círculos. Cinco aros de colores 
para gimnasia cayeron al suelo. Si ves las 

superposiciones que están por encima y debajo 
de los aros sabrás en qué orden cayeron.

Soluciones:
6) Negro, verde, rojo, morado y azul.
7) «Única palabra».

2) Los pares. Sólo dos pares
de peces son iguales. ¡Encuéntralos!

¡Esto es 
lo que se 
necesita 
para ver 

documentales 
naturales!
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No incluye 
gastos de envío

48

En estos tiempos 
de necesidad, oremos 

por nuestras familias, 
amigos, parroquias 

y comunidades.

Para pedidos, dile a tus papás 
que nos contacten: 
Tel. 55 55 92 38 33 

WhatsApp 55 62 15 79 14 
 Correo electrónico: 

combomis@prodigy.net.mx

Ve nuestro catálogo en aguiluchos.org.mx 
o escanea nuestro código:

Combo Oración

 Oferta 
$295.00
Precio normal 

$380.00



FUNDA UNA BECA
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Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escribe el nombre completo)

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  70070359098
Banorte: 0259125723

Si lo prefieres, realiza una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

El hermano 
Jorge Rodríguez 
acompañado por 

jóvenes en su misión 
de Sudán del Sur
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Es una suma de dinero
con la que contribuyes

a la formación de un 
joven aspirante

a la vida misionera, 
sacerdote o hermano.

Novenario de misas 
por sus familiares y amigos difuntos

Renovados por el gozoso encuentro
con Cristo, deseamos continuar
siendo una comunidad misionera

«en salida». Al fundar una Beca
nos ayudas a llevar la alegría del 

Evangelio más allá de las fronteras.

Puedes dividir la suma, y entregarla
en abonos que tú mismo determines.

Beca completa:
$14,000.00 

Beca parcial:
$7,000.00



*Ejemplar $20.00 *Suscripción anual: $200.00 *Extranjero $70 dlls. 
*Pídele a un adulto que realice el depósito en el banco más cercano y envía la ficha de depósito 

y este cupón por: WhatsApp: 55 62 15 79 14, correo electrónico combomis@prodigy.net.mx 
o al Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México. En caso de emitir un giro postal, 

háganlo con la clave 59, Gerencia de tesorería Ciudad de México. 00098.
¡No envíen dinero dentro del sobre!

Si lo prefieren, realicen
una transferencia bancaria 
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044

Banamex: 002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

Bancomer
0452603004

Santander
 65501062197

Banamex
  70070359098

Banorte 
0259125723

Cuentas a nombre de 
Misioneros Combonianos 

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Deseo suscribirme por un año a Aguiluchos
Nombre

Colonia
Población
Adjunto forma de pago Por $

Estado
C.P.

Calle y No.
Tel.
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...y aventúrate 
en sus 48 páginas

¡Vámonos de misión!

Suscríbete a:


