
DON VICENTE 
Arzobispo_de_Zaragoza…  

 
 

Nuestro Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente,  
responde a los Monaguill@s participantes en el encuentro. 

  
¿Usted fue monaguillo? 

 

Sí. Estoy orgulloso y agradecido de haber sido monaguillo cuando era niño. Lo recuerdo con orgullo 
pues en mi pueblo de Ágreda (Soria), el grupo de monaguillos formábamos una panda estupenda. Nos 
organizábamos para estar siempre atentos a las tareas que el sacerdote nos encargaba y, aunque éramos 
niños y por supuesto algo traviesos, rivalizábamos entre nosotros por ver quién hacía las cosas de la mejor 
manera. También estoy agradecido a las personas que me llamaron para ser monaguillo, especialmente el 
sacerdote D. José Luis Salcedo, que todavía vie en mi pueblo y lo visito y le doy las gracias. Él se 
preocupaba mucho por nosotros y nuestros progresos y estudios. También, cuando me cruzo ahora con 
alguno de mis antiguos compañeros monaguillos todavía nos echamos unas risas recordando anécdotas. 
 

¿Por qué son importantes “hoy” los monaguillos? 
 

Si son existieran ya los monaguillos y las monaguillas… ¡habría que inventarlos!  
Cuando en una parroquia o grupo de catequesis hay monaguillos se nota. Además de lucir bien los trajes 
de ayudantes en el altar, vuestra presencia nos ayuda a todos durante las celebraciones … ¿Cómo?  
Os lo cuento. Si me despisto, miro al monaguillo, y eso me sirve para centrarme de nuevo en lo importante 
que Jesús me dice con su palabra o en el sacrificio de la santa misa. También vuestros preparativos antes 
de los oficios me ayudan a pensar “yo también tengo que preparar bien las cosas, y sobre todo mi oración 
con Jesús”. Sí, cuando faltan monaguillos en nuestras comunidades se nota…  
¡Por favor, no faltéis en vuestras parroquias! 
 

¿Qué consejo nos daría? 
 

Que seáis valientes, fieles y alegres. 
Significa primero que, aunque vuestros compañeros del cole o del barrio os digan algo molesto por ser 
monaguillos… no dejéis de probarlo.  
Si un día os atrevéis a ser monaguillos y servir en la parroquia y ayudar al sacerdote, descubriréis cosas 
muy valiosas que ni en las películas… 
También que seáis chicos y chicas fieles. Que si probáis no os vengáis abajo por algún mal rato o alguna 
dificultad.  
Si perseveráis seguiréis un camino infinito que os hará más felices, mejores personas y más 
amigos de Jesús. Y esto siempre con mucha alegría. 

 

Y… después de monaguillos, ¿cómo y dónde podemos seguir siendo amigos de Jesús? 
 

No es imprescindible ser monaguillo para ser amigo de Jesús. Porque Jesús quiere a todos como 
amigos, incluso a quienes lo desprecian o todavía no lo han descubierto. 
A vosotros, que ya sois amigos de Jesús, os digo que penséis en el siguiente paso a dar.  
Si ya eres monaguillo, el siguiente paso es orar un poco todos los días; y después no faltar ni un domingo a 
misa; y después estudiar con mucho interés… Y así cuando seas en poco tiempo un joven mayor estarás 
preparado para ESCUCHAR LA LLAMADA DE JESÚS. Con esa llamada serás más feliz y sabrás cómo 
debes vivir. Quizá formando una familia, o quizá siendo sacerdote, o religioso o religiosa. 
Fíjate… yo fui monaguillo y ahora Dios quiere que sea pastor y obispo de esta Iglesia de nuestro Amigo 
Jesús, de la gente buena que vive en Zaragoza. 
¡Atrévete a ser monaguillo!                                           


