
Revista Bimensual de la Sección de Monaguillos. 
Arquidiócesis de México. 
Responsables: Pbro. Efraín Hernández Díaz. Año I. Número 1. 
Agosto-Septiembre de 2008. 
Director de la Revista: Rebeca Martínez Cruz. 
Durango 90 06470 México D.F. 56-58-79-64. 
Correo Electrónico: monaguillos@monaguillos.com.mx 

1
MONAGUILLOS 

SANTOS A SEGUIR 
FIESTAS DEL BIMESTRE 
UN CUENTO PARA REFLEXIONAR 
 
RUMBO AL ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS 
 
MONAGUILLOS CON MARÍA 
 
SABÍAS QUÉ? 
LA BIBLIA PARA MONAGUILLOS 
CHISPITAS DE LA EUCARISTÍA 



Revista Monaguillos 2 No. 1. Ago-Sep. de 2008

Sección: SANTOS A SEGUIR DE… Agosto y Septiembre... 

SAN JOSÉ DE CALASANZ. 
25 de Agosto 
Nació en Peralta de la Sal en 1557. Hijo de Pedro Cala-
sanz, herrero y alcalde del pueblo, y de María Gascó. 
Fue ordenado sacerdote en el 1583, a los 25 años y se va a 
Roma en el 1592.  
Después de algunos años de sacerdocio, llega a Roma en 
busca de una cómoda posición social, pero encuentra a Dios 
en la pobreza y en el abandono de los niños del popular ba-
rrio del Trastévere. 
El año 1597, junto a la Iglesia de Santa Dorotea, da vida a 
la escuela popular del mundo. 
Para  dar continuidad a su obra, funda las Escuelas Pías, 
Orden Religiosa de Sacerdotes y hermanos, basado en el 
lema de PIEDAD Y LETRAS, es decir la evangelización y 
promoción humana por la educación. 
Murió en Roma en la casa de San Pantaleo en el año 1648.  
Otra de sus obras fue la composición de la Corona de las 
Doce Estrellas donde refleja su amor a María. 

SANTA ROSA DE LIMA.Nació el 30 de abril de 1586 en 
Lima, Perú y su nombre real era Isabel Flores de Oliva. 
Tomó a Santa Catalina de Siena como ejemplo a seguir, aún 
con las burlas de sus familiares y amigos. Un día su mamá 
le colocó una guirnalda de flores para que la luciera frente 
a unas visitas y Rosa se clavó una de las horquillas de la 
guirnalda para hacer penitencia por esa vanidad. La gente 
la alababa mucho por lo bonita que era, y ella lo que hacía 
para no causar tentación a nadie era restregarse la piel 
con pimienta para desfigurarse. 
Al igual en otra ocasión una dama le dijo que tenía una piel 
muy suave, y muy finos sus dedos, por lo que ella se talló 
las manos con barro y no se pudo vestir sola por un mes. 
Ella se dedicó a ser humilde, ser obediente y no ser orgu-
llosa.  
Ingresó en la tercera orden de Santo Domingo y llevaba 
sobre la cabeza una cinta de plata, cuyo interior era lleno 
de puntas sirviendo así como una corona de espinas. 
En medio de una terrible enfermedad murió el 24 de agos-
to de 1617 a los 31 años. 
Fue canonizada en 1631 y fue la primera santa de América. 
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La transfiguración de Jesús. 
6 de agosto. 
La Transfiguración del Señor, 
por una parte significa lo que 
Cristo es pues se manifiesta 
como Hijo de Dios ante sus 
discípulos. Pedro fue quien lo 
vio transfigurado, es decir 
resplandeciente como el sol, 
con sus vestiduras blancas co-
mo la nieve, no solo ve a Cristo 
sino que ve también el estado 
en el que viviremos en la vida 
eterna. De esta manera Jesús nos dice 
que la persona humana no desaparece 
y que la transfiguración de Jesús es la 
manifestación de la verdadera felici-
dad. 
 

La Transfiguración del Se-
ñor nos habla de la pleni-

tud, nos habla de que no existen 
carencias, de que no existen li-
mitaciones, de que no existen 
ausencias. Cuántas veces las au-
sencias de los seres queridos 
son tremendos motivos de tris-
teza y de pena. Ausencias físi-
cas unas veces, ausencias espi-
rituales otras; ausencias produ-
cidas por una distancia que hay 
en kilómetros mediales, o au-
sencias producidas por una dis-
tancia afectiva. 

 
Esa felicidad que nos irradia Jesús 
la tendremos si somos capaces de 
tener comunión con los demás y con 
Dios. 

La Asunción de María. 
15 de agosto. 
Así como Jesús, ascendió por sí 
mismo al cielo, maría fue asunta 
al cielo en cuerpo y alma. La dife-
rencia entre asunción y ascensión 
es muy fácil de explicar: ascen-
sión sólo la utilizamos cuando 
hablamos de Jesús, pues Él sin 
ayuda de nadie se elevó al cielo y 
la Virgen María fue asunta por-
que subió con ayuda de Dios. 
Dios no coronó a María por ser 
madre de Jesús, sino por sus vir-
tudes como  su caridad, su humil-
dad, su pureza, su paciencia, su 
mansedumbre y su perfecto 
homenaje de adoración, amor, 
alabanza y agradecimiento a Dios. 
 
María fue una mujer sencilla y 
humilde, concebida sin pecado 
original y, por tanto, una persona 

pura, pues Su alma nunca pecó y 
siempre se conservó como Tem-
plo Santo de dios. 
 
María tuvo una enorme confian-
za en Dios, su corazón lo tenía 
lleno de Dios. Vivió con una in-
mensa paz porque vivía en Dios, 
porque cumplió a la perfección 
con la voluntad de Dios durante 
toda su vida. Y esto es lo que la 
llevó a gozar en la gloria de 
Dios. Desde su Asunción al Cie-
lo, Ella es nuestra Madre del 
Cielo. 
El 15 de agosto que celebramos 
esta solemnidad, donde pode-
mos realizar diversas activida-
des dedicadas a María, como 
ofrecer flores, o rezar el rosa-
rio con nuestros compañeros 
monaguillos. 

Sección: Fiestas del bimestre… 
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La Concepción de María. 
8 de septiembre 
La Virgen María, Madre de 
Jesús y Madre Nuestra fue 
concebida sin pecado origi-
nal y desde entonces es llena 
de gracia y bendita entre las 
mujeres 
 
Esta fiesta surgió en Oriente 
debido a que templo fue de-
dicado a ella en Jerusalén y 
donde según los arqueólogos 
y algunas personas nació jun-
to a una piscina probática. 
 
Esta fiesta es solemne y la 
celebramos el 8 de septiem-
bre 

Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles de Dios. 
 
29 de Septiembre 
 
En la Biblia, son los nombres que representan a estos tres 
príncipes de la corte celestial: Miguel defiende a lo divino 
de los ángeles malos, Gabriel es enviado por Dios  a  diver-
sas misiones como la anunciación a la Virgen María de que 
ella iba a ser Madre de Jesús, y Rafael ayudó a Tobías, per-
sonaje del Antiguo Testamento, en un encargo. 
 
Los arcángeles, así como los ángeles, son criaturas de Dios, 
son inmortales, es decir, que tienen vida por siempre, que 
son muy inteligentes y tienen voluntad, pero a ellos, no los 
podemos ver como lo hacemos con un amigo, ni los pode-
mos sentir aunque sabemos que siempre están con noso-
tros, pues su tarea además de amar, servir y dar gloria a 
Dios, también son mensajeros y nos cuidan, ayudan y pro-
tegen.  
 
Y como son tan importantes la Iglesia ha puesto esta festi-
vidad para que estemos felices  y agradezcamos a Dios el 
que nos haya asignado un ángel custodio y aprovechemos 
estos días para pedir su ayuda.  
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Sección: Un cuento para reflexionar. 

Los Ancianos Desterrados. 
 
Había una vez un rey muy cruel 
que decidió desterrar a todos 
los ancianos de su reino y en-
viarlos a vivir a un país remoto. 
Así lo informó a sus soldados. 

Llévenlos lejos de aquí. No 
sirven para nada. Solo 
comen y duermen, pero 
no trabajan – les ordenó 
y los amenazó con casti-
garlos si no obedecían. 

Todos siguieron sus instruccio-
nes excepto uno de ellos, lla-
mado Janos, que amaba mu-
cho a su padre. De modo que 
le acondicionó una habitación 
secreta en su casa y allí lo 
mantenía oculto con todos 
los cuidados necesarios. 

Pasaron los meses y una gran 
sequía cayó sobre el reino. 
Los ríos y lagos perdieron 
sus aguas, los árboles queda-
ron sin fruto y los graneros 
se vaciaron en cuestión de 
días. Preocupado por el ries-
go de la hambruna, el rey lla-
mó a los soldados. 
Les ordeno que encuentren 

trigo para alimentar al 
pueblo. De lo contrario, 
los encerraré a todos en 
un calabozo. 

Los soldados salieron muy tris-
tes, pues en realidad no 
había forma de cumplir ese 
mandato. Janos llegó cabiz-
bajo a su casa y fue a la 

habitación donde su padre 
permanecía oculto. 
¿Qué te pasa, hijo? – pre-

guntó. Janos explicó con 
detalles la situación en 
que se hallaba. 

No te preocupes, tengo una 
solución para ti- lo tran-
quilizó su padre-. Cuan-
do trabajaba como la-
brador, hace muchos 
años, me llamaba la 
atención observar a las 
hormigas que llevaban 
cientos de granos de 
trigo a sus hormigueros. 
Diles a tus compañeros 
que abran todos los que 
encuentren en el campo 
y estarán llenos. 

Sin revelar donde había obte-
nido esa idea, Janos fue 
con los demás soldados en 
busca de los hormigueros. 
A todos le alegró mucho 
encontrar grandes depósi-
tos de trigo y llenar varios 
costales. Al día siguiente 
los presentaron al rey. Este 
se sorprendió al oír la inge-
niosa manera en que los 
habían conseguido. 

¿Cómo se les ocurrió? – les 
preguntó. 

- Fue idead e Janos- co-
mentaron. 

Explícame tú, entonces- 
ordenó el rey. 

Majestad, temo hacerlo 
pues sé que me castiga-
rá- 

- Dime y no te pasará nada 
malo- afirmó el rey, mo-
vido por la curiosidad. 

Janos le contó que su padre 
anciano, a quién mantenía 
oculto en casa, le había da-
do el consejo. 

El rey quedó en silencio por un 
largo rato y luego tomó la 
palabra. 
Ahora me doy cuenta de 

que fui muy torpe al 
desterrar a los ancianos 
de este reino- recono-
ció-.Los conocimientos 
que han acumulado en su 
vida son una valiosa 
fuente de sabiduría. 

De inmediato, ordenó que los 
ancianos desterrados re-
gresaran a la ciudad y así 
ocurrió. Cuando pasó la se-
quía, los habitantes recor-
daron que uno de ellos los 
había salvado de morir de 
hambre. 

 
Cuento tradicional búlgaro 
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Cada 3 años el Santo Padre 
convoca a las familias católicas 
del mundo a un encuentro de 
unidad, en el que miles de fa-
milias de los 5 continentes se 
reúnen para compartir, dialo-
gar, orar y profundizar en as-
pectos importantes del papel 
de la familia cristiana, como 
Iglesia Doméstica y unidad ba-
se de la evangelización y la so-
ciedad. 
 
Cada Encuentro Mundial de las 
familias es organizado por el 
Pontificio Consejo para la Fa-
milia, con la colaboración de la 
Diócesis elegida como sede. 
Los instituyó el siervo de Dios, 
Juan Pablo II a partir de 
1994. 
 
Las ciudades donde se ha rea-
lizado este evento son: 
 

-Roma, 1994 
-Río de Janeiro, 1997 
-Roma, 2000 
-Manila, 2003 
-Valencia, 2006 
-México 2009. 
 
Consta de 3 eventos: 
-un Congreso Teórico 

Pastoral: se tratan temas re-
lacionados con la familia 
-Encuentro Festivo y testi-
monail: Matrimonios y fami-
lias de todos los continentes 
dan testimonio de su expe-
riencia en diferentes aspec-
tos de su vida 
-Solemne celebración euca-
rística de clausura para cul-
minar el encuentro como una 
acción de gracias por el don 
de la familia, del matrimonio, 
de la vida, del amor y de to-
dos los demás valores que se 
involucran con la experiencia 
en familia. 
 
Se celebrara en la ciudad de 
México del 13 al 18 de enero 
del 2009. 
 
La familia, primera educa-
dora de la fe. 
 

Dios quiere que todos los hom-
bres conozcan y acepten su  
plan de salvación, revelado y 
realizado en Cristo. Dios habló 
de muchas maneras a nuestros 
padres. Llegada la plenitud de 
los tiempos nos habló de modo 
pleno y definitivo en y por 
Cristo: el Padre no tiene otra 
palabra que darnos, porque nos 
dio la única y la última en Cris-
to. 
La Iglesia ha recibido el man-
dato de anunciar a todos los 
hombres esta gran noticia: “Id 
al mundo entero y haced discí-
pulos míos todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mt. 28, 19): los Após-
toles así lo entendieron y rea-
lizaron desde el día de Pente-
costés, llenando con el anuncio 
de Cristo Muero y Resucitado 
para nuestra salvación a Jeru-
salén (Hech cap. 1-5) y a todo 
el mundo entonces conocido.. 
 
La familia cristiana, Iglesia 
doméstica, participa de esta 
misión. Más aún la familia tie-
ne como primeros y principales 
destinatarios de este anuncio 
misionero a sus hijos y familia-

RUMBO AL ENCUEN     TRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS.
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res. Los esposos santos y los 
padres cristianos de todos los 
tiempos, así lo han vivido 
(padre de santa teresa de Je-
sús, padre de Santa teresita 
del niño Jesús, tantos padres 

de hoy). A la luz de la feliz ex-
periencia de la Iglesia en las 
sociedades cristianas de Euro-
pa (cuando la familia realizó 
esta misión educadora con sus 
hijos) y a la luz también de las 
gravísimas repercusión es ne-
gativas que hoy se constatan 
(por le abandono o descuido de 

esta misión), es preci-
so que la familia vuelva 
a ser la primera edu-
cadora en la fe en esas 
naciones- hoy ya no 
cristianas de hecho- 
en las que se esta 
afianzando la fe y en 
las que se está implan-
tando la Iglesia. El 
principal apostolado 
misionero de los pa-
dres tiene que acontecer en 
su misma familia, pues sería 
un desorden y un antitesti-
monio pretender evangelizar 
a otros, descuidando la evan-
gelización de los nuestros. 
Los padres transmiten la fe a 
sus hijos con el testimonio de 
su vida cristiana y con su pa-
labra. 
 
El núcleo central de esta 
educación en la fe es el anun-
cio gozoso y vibrante de cris-
to, Muerto y resucitado por 
nuestros pecados. En íntima 
conexión con este núcleo se 
encuentran las demás verda-
des contenidas en el Creo de 
los Apóstoles, los sacramen-
tos y los mandamientos del 
decálogo. Las virtudes huma-

nas y cristianas forman parte 
de la educación integral de la 
fe. 
 
Algo para reflexionar: 

¿Qué es la fe? 
¿qué costumbres y tradi-

ciones de la fe celebra 
usted en su hogar y en 
su familia? 

¿cómo extiende su fe más 
allá del hogar? 

¿Qué es una virtud? 
¿¡Qué virtudes practicas en tu 

propia vida y con los miem-
bros de tu familia? 
¿Como das testimonio de su 

fe en Jesucristo? 
¿Cuáles son las virtudes 

más importantes para 
dar testimonio de la fe? 

TRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS.
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El sábado 5 de julio se 
realizo en la Basílica de 
Guadalupe la Peregrinación 
Anual de Monaguillos con 
una celebración presidida 
por el Pbro. Eduardo Llano 
de la Torre, encargado de 
la Comisión de Promoción 
Vocacional Sacerdotal, 
concelebrando con el P. 
Gerardo Hernández, de la 
Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
 
Desde temprano comenza-
ron los preparativos para 
este evento. Los monagui-
llos participaron en el ser-
vicio al altar, la proclama-
ción de las lecturas, la ora-
ción universal y las ofren-
das. Se contó con la asis-
tencia de 50 grupos, dando 
un total de aproximada-
mente 1000 niños y adoles-
centes que desempeñan 
este ministerio. 
 

En una entrevista con Iñi-
go Aguilar y Aurora Mar-
tínez, encargados de Mo-
naguillos de la Arquidió-
cesis de México, comen-
tan que uno de sus objeti-
vos es promover las voca-
ciones sacerdotales para 
el Seminario Conciliar 
Diocesano de México, de-
bido a que se tienen da-
tos que de los que entran 
al seminario, un 60%  es-
tuvieron en un grupo de 
Monaguillos, además de 
que es una forma de que 
niños y adolescentes con-
tinúen con una formación 
cristiana, humana, apos-
tólica y espiritual 
 
Sugieren que en las reu-
niones de 2 horas a la se-
mana se dedique una par-
te a la recreación, diná-
micas, juegos, así como 
ejercitar la mente para 
su crecimiento integral, 

sin olvidar su formación 
litúrgica.  
 
Explicaron que el monagui-
llo es un servicio y un mi-
nisterio no instituido que 
se promueve más entre los 
varones debido a la necesi-
dad de sacerdotes en 
nuestra Arquidiócesis, 
aunque también las niñas 
pueden participar en el 
servicio.  
 
Iñigo y Aurora piden a los 
laicos ya sea catequistas, 
matrimonios o jóvenes que 
se motiven para ser Ani-
madores de un grupo de 
Monaguillos, y para esto, 
han elaborado la página 
Web www. Monaguillos. co-
m, donde sin costo, los in-
teresados se pueden ins-
cribir y obtener módulos 
de capacitación con temas 
y cuestionarios de auto 
evaluación, así como pre-

PEREGRINACIÓN ANU    AL DE MONAGUILLOS.
Rebeca Mar        tínez Cruz
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sentaciones de power 
point. También podemos 
encontrar los temas de es-
tudio para la formación li-
túrgica e integral de los 
chicos, fichas de dinámicas 
y recreación con ejerci-
cios, y una galería con fo-
tos de las actividades rea-
lizadas. Además encontra-
mos, con motivo del año de 
San Pablo, una 
campaña para 
desarrollar con 
los niños, e in-
cluso material y 
temas para rea-
lizar un encuen-
tro de Monagui-
llos ya sea a ni-
vel parroquial, 
decanato o vica-
ría. 
 
En este sitio se 
tiene alrededor 
de 70 animado-
res inscritos de 

la Arquidiócesis, de toda 
la República otros 80 y 
150 más de todo el mun-
do, tomando en cuenta 
que esta página entro en 
operación en enero de es-
te año y sus creadores 
califican que tuvo rápida 
respuesta. 
 
Entre los proyectos que 

tienen Iñigo y Aurora, esta 
el tener por medio de página 
Web clases a distancia por 
medio de videos y talleres, 
talleres por zona pastoral o 
en la sede de la Arquidióce-
sis y reuniones con los ani-
madores a nivel decanato o 
vicaría. 

AL DE MONAGUILLOS.
tínez Cruz
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es im-
portante 
ir a Mi-

sa los do-
mingos??? 
Esto es porque Jesús re-
sucitó  el primer día de la 
semana, es decir, al día si-
guiente del sabbat 
(sábado), por eso los cris-
tianos nos reunimos ese 
día con Jesús. Al pasar de 
los años se le fue llamando 
del día del Señor, en latín 
“dies dominicus”, y de allí 
surgió la palabra domingo. 

Sección: 
La Biblia para Monaguillos. 
¿Cómo creó Dios todo? 
Hace mucho tiempo cuando no 
existía nada, y todo era vacío 
y oscuridad, Dios quiso crear 
al mundo, aunque era un gran 
trabajo. 
El primer día creó la luz, que 
fue diferente a la oscuridad y 
fue así como surgió el día y la 
noche. 
El segundo día creó el cielo y 
la tierra, al tercer día separó 
los mares con sus olas y de co-
lor azul de la tierra que pisa-
mos en la que coloco montañas, 
cerros, llanuras y piedras. 
Al cuarto día puso en el cielo, 
el Sol a quien le encomendó 
brillar en el día, y a la Luna, 
para que estuviera en las no-
ches. Para que no estuvieran 
solos, creo los planetas y las 
estrellas. 
Al quinto día, Dios sentía que 
faltaba algo a su creación, 
pues aunque todo era muy be-

Monaguillo:  
¿Sabías qué...? 

La Misa como tu sabrás es la 
acción de gracias que reali-
zamos y donde Jesús se 
hace presente por medio de 
la hostia y vino consagrados, 
pero alguna vez te has pre-
guntado, ¿qué necesitamos 
para celebrar la Misa? 
1. Un grupo de cristianos, 
del que tú formas parte por 
tu Bautismo. 

2. U n sacerdote, que hace 
presente a Jesús y actúa en 
su nombre. 
3. El Altar, la mesa en la que 
el sacerdote consagra el Pan 
y el Vino. 
4. Los libros, con las oracio-
nes (misal), y las lecturas 
(leccionario). 
5. El ambón, donde se pro-
clama la Palabra de Dios 

6. Pan y vino, pues es la con-
memoración de lo que Jesús 
hizo en la última cena antes 
de morir, y el pan debe te-
ner la forma de obleas, que 
se llaman hostias. 
7. Vasos sagrados, Cáliz, co-
pón y patena. 
8. Las vinajeras, que son 
unas botellas de vidrio: una 
tiene vino y la otra agua. 

Sección: Chispitas de la Eucaristía. 

llo, como que le faltaba algo a 
la tierra, por lo que la llenó 
de plantas, árboles, arbustos, 
flores y frutos. 
Dios estaba feliz, pero sintió 
que aún faltaba algo para que 
esto que había creado tuvie-
ra vida, por lo que aparecie-
ron los primeros seres vivos 
que volaban en los aires y na-
daban en el  mar. 
Así los mares y el cielo esta-
ban llenos de animales que 
tenían vida, pero observó la 
tierra y decidió también en 
ella sembrar vida, y surgieron 
animales como los elefantes, 
lagartijas, caballos, tortugas, 
jirafas, perros, cebras, gatos 
y toda cuanta especie existe. 
Así fue como creó desde los 
animales más poderosos y fe-
roces, hasta el insecto más 
pequeño. 
Pero Dios aún no terminaba, 
faltaba su obra más impor-
tante… 
CONTINUARÁ… 


