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Festividad de María Santísima 
Madre de Dios 

1 de enero 

Ocho días después del nacimiento 
de Jesús, el primer día del año te-
nemos la festividad de María San-
tísima, Madre de Dios, pues la 
Iglesia quiere empezar el año civil 
pidiendo la protección de Nuestra 
Madre, y es precisamente esta fies-
ta, la más antigua de la iglesia de 
occidente. 

Madre de Dios es el título más 
grande y más bello que le podamos 
dar a la Santísima Virgen María, y 
del que se desprenden todos los 
demás que se la han asignado a tra-
vés del tiempo. 

Recordemos que Jesús al pie de la 
cruz, nos dejó a María como Ma-
dre Nuestra cuando dirigió estas 
palabras a Juan: “he aquí a tu ma-
dre”. Por eso, en ella tenemos una 
buena abogada, que intercede por 
nosotros y en la que podemos con-
fiar nuestros pesares y problemas. 

La maternidad de María es su 
principal misión que le da una rela-
ción especial con Dios: ella nos 
acompañará en el año, nos defen-
derá de todos los peligros y nos 
guiara en nuestro camino hacia su 

Hijo Jesucristo. Una vez más, Dios nos demuestra 
su amor inmenso, dándonos a una Madre amorosa 
y que no nos deja ante nada. Dios no solamente 
nos desea un buen año de palabra, como nosotros 
lo solemos hacer con quienes nos rodean, muchas 
veces sin honestidad;  Dios nos lo demuestra con 
este hecho eficaz, al darnos a María, Madre de Je-
sús y Madre Nuestra, y poder decirle con todo 
nuestro corazón: 

 
Madre de Dios, 

¡Ruega por nosotros! 
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Santa Inés. 
21 de enero 

Su nombre es de origen latino que viene de la palabra “Agnes”, que 

se relacionaba con cordero, por ello se le representa junto a un corde-

ro blanco. Fue una joven hermosa y rica que era pretendida por va-

rios nobles romanos, sin embargo, ella se decía comprometida con 

Cristo por lo que la acusaron de ser cristiana; la llevaron a un prostí-

bulo, los ángeles la cuidaron y no le pasó nada; la pusieron en una 

hoguera y de la misma manera por obra de Dios salió librada. Fue 

decapitada en el año 340 y es patrona de las jóvenes, de la pureza y 

hasta de los jardineros, pues se representaba a la virginidad como un 

jardín cerrado. 

San Raymundo 
7 de enero. 

Su nombre viene del alemán y significa “buen consejo”. Nació 

en Barcelona, alrededor del año 1175. Empezó su vida produc-

tiva muy joven, porque a los 20 años impartía clases de filoso-

fía en la universidad de Barcelona. Por su inteligencia, se mar-

chó a la universidad de Bolonia donde realizó estudios de doc-

torado sobre materia de derecho civil o y canónico.  Fue nom-

brado por el Papa Gregorio IX como su confesor personal y le 

encomendó que escribiera “Suma de casos penitenciales”, así 

como la recopilación de los Concilios que se habían llevado a 

cabo, en forma de decretos y que se utilizarían hasta 1917 co-

mo Código de Derecho Canónico de la Iglesia. 

 Fue nombrado obispo, aunque poco tiempo después renun-

ció para ocupar el cargo de superior General de la Orden de los Dominicos, orden en la que había pro-

fesado. Impulsó a sus hermanos para que ejercieran sus apostolados, en medio del conflicto en Espa-

ña entre los musulmanes y los judíos.

Colaboró en la fundación de la Orden de los mercedarios para el rescate de los cristianos cautivos 

por el Islam. Murió en Barcelona en 1275.
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Su nombre viene del griego y significa “mensajera”. Nació en De-
senzano, Italia en 1470. Quedó huérfana a los 16 años y uno de sus 
tíos se encargó de su educación. Salió rumbo a la ciudad; Ángela 
era muy bella e independiente, y por la época que vivía, del Renaci-
miento, se sentía atraída a cosas mundanas y fiestas. Cuando regre-
só a su pueblo tenía 25 años y hubo algo que cambió su forma de 
ver la vida y marcó en ella algo especial: la conmovió 
ver que los niños no sabían nada acerca de Dios.  
 
Junto con sus amigas, se propuso educar a las niñas y 

en su interior,  cada vez se exigía más a sí misma y se-
leccionaba con cuidado a quienes formarían parte de 
su obra. Tuvo gran éxito y abrió otra escuela en Bres-
cia.  
Formó un grupo de 12 jóvenes que compartían la 

misma casa, que eran formadas por ella misma acer-
cándolos a la entrega total a Dios, bajo los votos de 
pobreza, obediencia y celibato. La patrona de su obra fue Santa Úr-
sula, que siglos atrás había sido martirizada. 
 
En 1535, se fundó la Orden de las Ursulinas, cuyo fin sería la edu-

cación de las chicas en especial, las más pobres, y fue la primera 
congregación en dedicarse por entero a la enseñanza, que tenían 
presente ante todo, el abandono en Dios y la contemplación en me-
dio del mundo. 

Santa Ángela de Merici. 
27 de enero. 



Revista Monaguillos 5 No.10. Ene-Feb. de 2010

Santa Apolonia 
9 de febrero. 

Su nombre significa “Aquella que desciende de Apolo”, refiriéndose al 

dios griego. Vivió en Alejandría y fue bautizada desde muy pequeña, edu-

cada por sus padres según su fe cristiana. En su juventud decidió entregar 

su vida a Dios, realizaba obras de caridad a los más necesitados y oraba 

mucho. En aquellos tiempos se vivía la persecución contra los cristianos, 

porque lo que en una ocasión la intentaban obligar a blasfemar en contra 

de Jesucristo. Apolonia se negó a hacerlo por lo que de una pedrada le 

destrozaron los dientes y cayeron al suelo hechos pedazos; la sacaron fue-

ra de la ciudad bajo amenaza de quemarla en la hoguera si ella no renun-

ciaba a su fe, sin embargo pidió que la destaran para reflexionar, realizó 

su últimas oración  y dijo que su vida no tenía ningún sentido si Dios no 

estaba con ella. Murió quemada en la hoguera en el año 249, dando su 

vida como testimonio de amor y fe. Se le celebra el 9 de febrero y es pa-

trona de los odontólogos y de quienes sufran problemas dentales. 

Santa Escolástica. 
10 febrero.

Nació en el año 480 en Italia y gemela de San Benito. Su madre murió 

en el parto y desde muy joven entregó su vida a Dios. Siguió a Benito por 

Subiaco, Montecassino y Piumarola cuando éste se marcho a fundar su 

monasterio, y ella fundó el suyo además de la orden de las monjas bene-

dictinas. Benito era seguidor del orden y las reglas que él mismo erigió 

para su orden, por lo que visitaba a su hermana pocas veces y compartían 

escaso tiempo para orar o hablar de su vida consagrada. Uno de esos días, 

Escolástica le pidió que se quedara con ella para hablar, pero él se negaba 

mientras ella permaneció en su lugar rezando. De repente cayeron truenos 

muy fuertes y una gran tormenta que le impidió regresarse a su monaste-

rio, razón por la cual a Santa Escolástica se le conoce como intercesora 

cuando se le pide lluvias. Murió tres días después, antes que San Benito, 

en el año 547.  



Revista Monaguillos 6 No.10. Ene-Feb. de 2010

Nació en Astorga y desde muy pe-

queño quiso entrar en el monasterio 

de san Fructuoso en Compludo pero 

no lo logró. Su vida fue de oración y 

penitencia según la vida de los ere-

mitas. Estuvo en la ermita junto al 

castillo de la Piedra, donde la gente 

acudía por solicitar un consejo y es-

cucharle. 

El cuidador de la ermita se hizo in-

teresado en los donativos y las 

ofrendas que la gente llevaba, por lo 

que Valerio se fue para no fomentar 

la codicia. 

Los fieles le edificaron un oratorio 

en Ebronato, donde permaneció por 

poco tiempo, pues mandó el obispo 

a un presbítero llamado Justo. Sur-

gió la envidia hacia Valerio e inclu-

so hubo agresiones físicas. 

San Valerio. 
25 de febrero.

En Bierzo, Valerio encontró un 

lugar para seguir con su vida 

tranquila, se dedicó a escribir 

literatura de la época. Murió a 

finales del siglo VII. Su fiesta 

se celebra el 25 de febrero. 
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Lecciones de Liturgia 
¿Qué es la Liturgia? 

Liturgia es una palabra griega que 
significa “obra o quehacer públi-
co” e indica un servicio público del 
pueblo a favor de la Iglesia. Con la 
palabra liturgia, nos referimos en 
forma general al culto oficial de la 
Iglesia Católica en sus celebracio-
nes. 
Por la Liturgia, celebramos el Miste-
rio Pascual, cuando Cristo realizó su 
obra salvadora; la Iglesia lo anun-
cia y lo celebra con la Liturgia para 
que los fieles lo vivan y den testimo-
nio de él. 
En el Concilio Vaticano II, realizado 
entre 1962 y 1965, la Iglesia reflexio-
nó sobre ella misma y su misión en 
el mundo y dijo que:  

“La liturgia es la cumbre a la cual tien-
de la actividad de la Iglesia y, al mis-
mo tiempo, la fuente de donde mana 
toda su fuerza.” 
La liturgia implica varias cosas entre 
las que están: 
• Ejercicio: Implica movimiento, vida, 

cambio o adaptación. Se refiere a 
la actualización del amor de Dios 
para la Iglesia y lo creado. 
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• Sacerdocio de Cristo: Jesucristo es el 
Sumo y Único Sacerdote, pero por su 
benevolencia nos permite participar 
del sacerdocio a través del Bautismo y 
del sacramento del Orden. Por ser sa-
cerdotes a través del Sacramento del 
Bautismo, estamos dentro de la Iglesia, 
y seguimos ejercitando nuestro sacer-
docio adheridos y dirigidos por el sa-
cerdocio del Sacramento del Orden, 
es decir, por nuestros sacerdotes o 
presbíteros. 

 
• Iglesia: Es el pueblo de Dios peregri-

nante. 
 
• Signos sensibles: Dios nos habla a tra-

vés de signos, que son realidades que 
podemos percibir a través de nues-
tros sentidos. Entre los signos en la Li-
turgia está la palabra, el canto, los or-
namentos y colores que son signos 
humanos. 

 
• Dar gloria y santificarnos: Damos 

gloria a Dios reconociéndolo como 
Nuestro Padre, lo adoramos y le pe-
dimos perdón, y a su vez, nos santifi-
camos pues nos unimos a Cristo  
que es todo Santo y nos regala su 
espíritu. 
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Día de la Candelaria 
En los tiempos en que vivió 

Jesús, cuando un niño na-
cía, permanecía junto a su 
madre encerrado en su ca-
sa durante 40 días, para que 
la mamá se recuperara y 
también se veía como un 
medio de purificación. 

Cuando pasaba este tiem-
po, los niños eran llevados al 
Templo a manera de pre-
sentarlos, junto con una 
ofrenda que sus padres pre-
paraban como un cordero, 
palomas, flores o tórtolas 
que entregaban a los sacer-
dotes, según la ley de Moi-
sés. 

María y José llevaron al ni-
ño Jesús al Templo. Se en-
contraron con un anciano 
llamado Simeón que tomó 
en sus brazos al niño, lo ben-
dijo, dijo que sería él la luz 
de los gentiles y la gloria de 
Israel. Por ello, el 2 de febre-
ro, 40 días después del naci-
miento de Jesús, festejamos 
el Día de la Candelaria. 

“Candelaria” viene de 
“candelas”, nombre que 
también se les daba a las ve-
las, se empezaron a utilizar 
alrededor del siglo V para 
destacar lo anunciado por 
Simeón,  pues representaban 
la luz de Cristo. 

Este día también se relacio-
na con el 6 de enero, cuan-
do partimos la rosca y a al-
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guien le salió el niñito de plás-
tico; el niño oculto dentro de 
la rosca representa a Jesús 
cuando fue escondido por sus 
padres al ser perseguido por 
los soldados del rey Herodes; 
la persona que lo encontró en 
su rebanada de rosca es su 
padrino, adquiere el compro-
miso de cuidarlo e invitar una 
cena con tamales el día 2 de 
febrero. 

También el Día de la Cande-
laria muchas familias acos-
tumbran vestir con nuevas ro-
pones a sus imágenes del niño 
Dios y las llevan al Templo pa-
ra que sean bendecidos. Es 
de importancia recordar que 
al Niño Dios, lo debemos de 
vestir como niño porque Él es 
Dios y no como algún santo. 

Sería bueno que de manera 
especial el 2 de febrero, Día 
de la Candelaria,  reflexioná-
ramos que así como Jesús re-
presenta luz que nos ilumina, 

de ¿qué manera nosotros co-
municamos esa luz que él nos 
dio en el sacramento del 
bautismo? Y ¿qué tanto so-
mos luz para los demás? 
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Lourdes: 
las apariciones a 

Santa Bernardette. 
11 de febrero. 

En un pueblecito llamado Lourdes en Fran-
cia, una niña muy pobre, que era humilde y 
devota de la Virgen recogía leña. Era un 11 
de febrero, el río estaba muy crecido, y 
mientras sus compañeras cruzaron al otro la-
do por leña, la niña no podía meterse pues 
tenía asma y se quedó esperándolas rezando 
el Rosario. Apareció una luz sobre la roca y 
vio que llegaba por el aire una Señora her-
mosísima joven y vestida de blanco, con una 
cinta azul en la cintura, dos rosas en los pies 
y un rosario en las manos. 

Invitó a la niña a que la visitara varias ve-
ces en la roca, y la niña se lo prometió. La 
niña se llamaba Bernardette. Todos creyeron 
que Bernardette mentía e incluso recibió 
burlas e insultos: un sacerdote tampoco le 
creyó y le dijo que le exigiera a la Virgen  
una prueba para probar que era verdad.  

La Señora le dijo a Bernardette tres cosas 
en las apariciones: 
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• “Recen mucho por los pecadores.” 
 

• “Abandonen sus pecados y cambien de vi-
da.” 
 

• “Hagan sacrificios” 
 

Para probar que todo era cierto, ella realizó tres 
milagros:  
 

• Hizo brotar una fuente de agua en un te-
rreno seco. 
 

• Mientras un niño agonizaba con fiebre, 
su mamá lo sumergió en la fuente con 
agua fría que había brotado gracias a la 
Virgen y el niño quedó curado. 
 

• Un ciego que se lavó con el agua de la 
fuente, comenzó a ver, a pesar de lo que le 
habían diagnosticado los médicos.

El sacerdote, el obispo y todo el pueblo, final-
mente creyeron en Bernardette y construyeron pa-
ra la Virgen, un bellísimo templo en el lugar en 
donde se apareció. 

En nuestros días aún, a 150 años de las aparicio-
nes, miles de peregrinos de todos los lugares del 
mundo visitan este sitio y se tienen más de 10 mil 
curaciones registradas en Lourdes. 
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Caminaré en presencia del Señor. 

Dm  D7  Gm 
Caminaré 
 Dm       A7    Dm 
En presencia del Señor. 
 
Dm   D7   Gm 
Caminaré  
 Dm          A7    Dm 
En presencia del Señor. 
 

Dm                                     Cm 
1. Amo al Señor, porque escucha 

Dm 
Mi voz suplicante, 
 Dm          Cm        F 
Porque inclina su oído hacia mí 
 A7 
El día que lo invoco. 

2. Me envolvían redes de muerte, 

Caí en tristeza y en angustia, 

Invoqué el nombre del Señor: 

“Señor salva mi vida” 

 

3. El Señor es benigno  y justo,  

Nuestro Dios es compasivo. 

El Señor guarda a los sencillos: 

Estando yo sin fuerzas me salvó. 
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Chispitas de la Eucaristía.
Le presentamos a Dios el pan y el vino. 

Aquí comienza la celebración de la ce-
na del Señor. Se realiza una procesión 
con el pan y el vino hacia el altar con 
lo que presentamos a Dios los frutos de 
nuestro trabajo y le agradecemos lo 
que tenemos. El pan y el vino se colo-
can sobre el altar; en el cáliz con vino 
se colocan unas gotas de agua que sig-
nifican que el sacerdote le pide a Dios 
que una nuestras vidas con la suya. 

El sacerdote presenta el pan y el vino a 
Dios y todos bendecimos a Dios con él. 

Nos sentamos. El sacerdote toma el 
pan y lo levanta delante de sí, diciendo: 

Bendito seas, Señor, Dios del Univer-
so, por este pan, fruto de la tierra y del 
trabajo del hombre, que recibimos de 
tu generosidad y ahora te presentamos; 
él será para nosotros pan de vida. 

Y nosotros contestamos: 

Bendito seas por siempre Señor. 
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Sacerdote: Bendito seas, Señor, Dios del univer-
so, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo 
del hombre, que recibimos de tu generosidad y 
ahora te presentamos; él será para nosotros bebi-
da de salvación. 

Fieles: Bendito seas por siempre Señor. 

El sacerdote se lava las manos, antes de decir la 
oración sacerdotal más importante de la Misa, 
pues le pide a Dios que lo purifique de sus pe-
cados. Después dice: 

Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y 
de ustedes se agradable a Dios todopoderoso. 

Todos: El Señor reciba de tus manos este sacri-
ficio, para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 

 

Cabe explicar que cuando nos referimos a sa-
crificio no hablamos de sacrificio de animales 
como se hacía antes, y menos un sacrificio 
humano, sino que Dios nos pide que le ofrez-
camos nuestra vida de todos los días, junto con 
la vida de Jesús como un regalo. 

El sacerdote dice en voz alta una oración propia 
del domingo, que llamamos Oración sobre las 
Ofrendas, que termina así: 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Y respondemos: Amén. 
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Una señora soñó que llegaba al cielo y que junto a las 
120 000 personas que se mueren cada día estaba hacien-
do fila para saber cuál era su destino eterno. De pronto 
apareció San Pedro y les dijo: “Vengase conmigo y les 
mostraré en qué barrio está la casa que le corresponde a 
cada uno. Eso depende de la cantidad de amor que cada 
cual haya tenido en la tierra hacia los demás. Aquí la úni-
ca cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es 
la caridad y buen trato que haya tenido”. Y los fue guian-
do por barrios súper lujosísimos, como ella jamás hubiera 
pensado que pudieran existir. Llegaron a un barrio hecho 
todo de casas de oro. Puertas doradas. Paredes de oro, 
techos de oro, Pisos de monedas de oro.” ¡Qué maravi-
lla!” Y San Pedro exclamó: “Aquí todos los que gastaron 
mucho dinero en ayudar a los necesitados. Aquellos a 
quienes su amor a los demás sí les costó en la tierra”. Y 
fueron entrando todos los generosos, los que partieron su 
pan con el hambriento y regalaron sus vestidos a los po-
bres, y consolaron presos, y visitaron enfermos… La se-
ñora quiso entrar pero un ángel la detuvo diciéndole: 
“Perdone, pero usted en la tierra no daba sino migajas a 
los demás. Jamás dio nada que en verdad le costara, ni en 
tiempo, ni en dinero, ni en vestidos… este barrio es sola-
mente para los generosos.” Y no la dejó entrar. 

Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. “Todas las 
casas construidas en marfil ¡que elegancia qué blancura! 
Los pisos de marfil, los techos de marfil. Aquello era de 
una elegancia nunca vista. La señora se apresuró a tratar 
de entrar a tan hermoso barrio pero otro ángel guardián la 
tomó del brazo y le dijo muy respetuoso: “Me da pena, 
señora, pero este barrio es únicamente para aquellos que 
fueron totalmente pulcros y limpios en el trato con los 
demás. Y usted era muy chabacana, dura, criticona, y a 

 

Si quiere seguir amando empiece desde hoy 
a pagar la cuota inicial. 

El Cuento 

veces hasta grosera en su trato con el prójimo”. 
Mientras todos los que habían sido exquisitamen-
te elegantes en su trato social, entraban gozosos a 
tomar posesión de sus lujosísimas habitaciones, 
la pobre mujer se quedaba por fuera, mirando 
con envidia a los que iban entrando a tan esplen-
doroso barrio. Le faltaba la cuota inicial: haber 
tratado bien a los demás. 

Siguieron luego a un tercer barrio. Aquello era 
lo máximo de luminosidad y belleza que sus ojos 
hubieran podido ver jamás.�Todas las casas eran 
de cristal. Pero de unos cristales excepcional-
mente hermosos. Paredes de cristales lujosísi-
mos, techos de cristales refractarios, ventanas de 
cristales que parecían arco iris. La señora corrió 
a posesionarse de una de aquellas maravillosas 
mansiones, pero el ángel portero la detuvo y le 
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dijo muy serio: ”En su pasaporte dice que usted no 
se intereso ni poco, ni mucho, por la instrucción de 
las demás personas. Y este barrio es exclusivamen-
te para las personas que colaboraron seriamente a 
favor de la instrucción de los demás. Aquí se cum-
ple lo que anunció el profeta Daniel: “Quienes en-
señan a otros a ser buenos, brillarán como estrellas 
por toda la eternidad”. Y usted nunca se preocupó 
porque las personas que con usted vivían se volvie-
ran mejores. Así que, aquí no hay casa para usted 
Le falta la cuota inicial: Haber colaborado para que 
otros se instruyeran. 

Entristecida la pobre mujer veía que entraban mi-
les y miles de personas radiantes de alegría a tomar 
posesión de su habitación eterna, mientras que ella 
con un numeroso grupo de egoístas eran llevados 
cuesta abajo a un barrio verdaderamente feo y as-
queroso. Todas las habitaciones estaban construidas 
de basura. Techos de basura. Paredes de basura. 
Puertas de basura. Los gallinazos sobrevolaban so-
bre aquella hediondez; ratones y lechuzas moraban 
por ahí… ella se puso un pañuelo en la nariz por-
que la fetidez era insoportable, y quiso salir huyen-
do, pero el guardián del barrio le dijo con voz muy 
seria: “Una de estas casas será su habitación. Puede 
seguir a tomar posesión de ella” La angustiada mu-
jer gritó que no, que eso era horrible. Que jamás 

sería capaz de habitar en semejante montón de 
basura. Y el custodio le respondió: “Señora: 
esto es lo único que hemos podido construir con 
la cuota inicial que usted envió desde la tierra. 
Las habitaciones de la eternidad las hacemos 
con las cuotas iniciales que la gente manda des-
de el mundo. usted solamente nos enviaba cada 
día egoísmos, malos tratos con los demás, mur-
muraciones, críticas, palabras hirientes, tacañe-
rías, odios y envidias. ¿Qué más podríamos 
haberle construido? usted Misma nos mandó el 
material para hacerle su “mansión”. La mujer 
empezó a llorar y a decir que no, que allá no 
quería quedarse a vivir y de pronto, al hacer un 
esfuerzo por zafarse de las manos de quien le 
quería hacer entrar en semejante habitación, dio 
un salto y se despertó. Tenía la almohada empa-
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pada en lágrimas… pero aquella pesadilla le 
sirvió de examen de conciencia, y desde en-
tonces empezó a pagar la cuota inicial de su 
casa en la eternidad: generosidad con los ne-
cesitados, pulcritud y fineza en el trato, y es-
mero por obtener que otras personas sean 
más y más y se instruyan más… 

Sería interesante saber qué clase de cuotas 
iniciales estás mandando para tu habitación 
en la eternidad. De todos modos la Biblia 
dice que allá hay un libro donde se anota to-
do, todo lo que hacemos por los demás. Y un 
día ese libro será leído delante del Juez Su-
premo y recibiremos según lo que cada cual 
haya hecho. De hoy en cien años ya habrá 
sucedido esto. Y quien sabe si mucho antes. 
Y la sentencia del Libro Santo es ésta: “Lo 
que cada uno cultiva, eso cosechará. Quien 
cultiva obras de egoísmo cosechará condena-
ción. Quien cultiva obras de generosidad, 
cosechará vida eterna”. 

Nosotros somos inteligentes y recordamos 
una frase repetida siete veces en la Biblia: 
“Que Dios dará a cada uno según sus obras, 
sean buenas o malas”. “Quien hace bien a los 
demás se hace bien a sí mismo, y quien tra-
baja, atesora para sí mismo”, dijo un sabio 
hace 22 siglos. Sabiendo que es para nuestro 
bien todo lo que hacemos a favor de los 
otros, empecemos ya desde hoy mismo a pa-
gar la cuota inicial de nuestra futura felici-
dad: amar a los demás como nos amamos a 
nosotros mismos. Tratar a los otros como de-
seamos que los demás nos traten a nosotros. 
Esa es la regla de oro de las Relaciones 
Humanas: hacer a los otros todo el bien que 
deseamos que los demás nos hagan a noso-
tros”.  
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…  
Dios habla con Abraham. 

Génesis 12, 1-9. 

Después de lo acontecido en Babel con la disper-
sión de las personas a distintas poblaciones, éstos 
comenzaron a adorar a ídolos y dioses falsos y se 
fueron alejando del Dios verdadero. Así pasaron 
muchos años y Dios seguía pensando la forma de 
salvar a la humanidad. 

Dios escogió a un hombre, que a pesar de vivir en 
Ur, lugar en el que adoraban a dioses falsos; se-
guía siendo fiel a la creencia del único Dios verda-
dero: Era un hombre rico y poseía tierras con bue-
yes, cabras y demás animales de campo, se llama-
ba Abraham y su esposa Sara, pero no tenían 
hijos. 

Un día Dios se dirigió a él y le dijo: “Deja tu tie-
rra, toma a tu mujer, a tus parientes y todo lo que 
posees, dirígete al lugar que yo te indicaré, sí lo 
haces te bendeciré y te haré grande y padre de un 
gran pueblo, tu nombre será por todos conocido. 
Bendeciré a tu mujer con un hijo al que 
llamarás Isaac. 

Abraham obedeció a Dios y se puso en 
camino con su esposa Sara y sus criados 
además de todas sus pertenencias, tam-
bién los acompañó su sobrino Lot y su 
mujer Milca, algunos pastores con su 
familia. Como ambos poseían muchas 
ovejas, los criados de Abraham y Lot 
discutían todo el tiempo por donde esta-
ban los mejores pastos para el ganado. 
Abraham puso fin a estas disputas y dijo 
a Lot: “Por favor no discutamos. Sepa-
rémonos y que cada uno tome por su 
lado”. 

Lot escogió los valles más verdes en 

Sodoma y Gomorra, a Abraham eso no le importó y 
siguió su camino hacia Canaán. 

Una vez sentado en la puerta de su tienda cuando 
vio tres hombres que se acercaban, los invitó a des-
cansar y a comer. Enseguida reconoció que eran 
mensajeros de Dios, cuando terminaron, se dirigie-

ron hacia él y dijeron “Dentro de un 
tiempo, tu mujer tendrá un hijo varón”. 
Abraham y su esposa comenzaron a 
reír y señalaron que eran demasiado 
viejos para tener un hijo que era una 
locura, pues ella tenía 90 años y su es-
poso 99, y los ángeles contestaron: “no 
olviden que para Dios no hay nada im-
posible”. 

Abraham acompañó a los hombres 
hacia las ciudades de Sodoma y Gomo-
rra, a mitad del camino a través de uno 
de ellos Dios dijo: “seguro serás el pa-
dre de una gran nación pero tienes que 
saber que los habitantes de Sodoma y 
Gomorra no hacen más que ofenderme 
con sus maldades. 
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Monaguillo, 
¿Sabías qué… 
 

Al bendecir durante la 
Misa, el sacerdote traza 
sobre la comunidad una 
gran cruz con la mano y 
con esto, él da a los cris-
tianos la fuerza del amor 
de Dios antes de enviar-
los a ser testigos de la 
resurrección de Jesu-
cristo? 


