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San Víctor 
8 de mayo. 

San Matías Apóstol. 
14 de mayo. San Matías fue un apóstol que siguió a 

Jesús desde el bautismo de San Juan 
Bautista hasta el día en que Cristo subió 
a los cielos. Después de la Ascensión 
ocupo el lugar de Judas para que diera 
testimonio como los demás apóstoles. 
Matías fue elegido apóstol por los otros 
11 después de la muerte y ascensión de 
Jesús para reemplazar a Judas. Su nom-
bre significa regalo de Yahvé. 
Se dice varias cosas acerca del apóstol 
Matías, extraídas de Evangelios apócri-
fos. Fue el único no elegido por Jesús y 
realmente no se sabe mucho de su vida. 
Después de la Ascensión de Jesús, los 
apóstoles fueron al monte de los Olivos, 
y se concentraron en una casa que fre-
cuentaban, porque Jesús les había pedi-
do que no se alejaran de Jerusalén, sino 
que esperaran una señal prodigiosa ve-
nida de Él.  
Ahí estaban reunidos los once apóstoles 

que quedaban, las fieles mujeres 
que seguían a  Jesús, y María. Se la 
pasaban orando en aquella reunión. 
Se dieron cuenta que Jesús había 
escogido doce hombres para que lo 
siguieran, pero sin embargo, ahora 
eran solo once porque Judas se ha-
bía entregado al enemigo. Cuando 
Jesús volviese tenían que seguir 
siendo doce apóstoles. El primer 
problema que tuvo la Iglesia fue 
sustituir al apóstol que faltaba. 
Siempre fue fiel a Jesús, hasta el 
final y fue testigo durante toda su 
vida pública porque un apóstol 
siempre da testimonio con su vida 
del Evangelio, pues finalmente las 
buenas obras de los que realmente 
son testigos de Jesucristo pesan más 
que los pecados y los malos actos 
de los falsos seguidores. 
Las reliquias del apóstol Matías 
están en la ciudad de Trevere, Ale-
mania, de donde es patrono. 

tura fue lenta y pretendían hacerlo hasta 
que él aceptara dejar su fe. 
Fue tal su fortaleza y su firmeza que los 
soldados se admiraron y también se con-
virtieron al cristianismo impulsados por 
el testimonio  de Víctor. 
El emperador se molestó mucho al ente-
rarse de lo ocurrido tanto que mando a 
los soldados y a Víctor a la plaza donde 
fueron humillados por el pueblo. Después 
los tres soldados fueron degollados, pero 
a Víctor se le dejo con vida para que le 
fuera aplicada una tortura más prolonga-
da. 
Víctor fue azotado por tres días sin des-
canso con crueles golpes, pero su fe per-
manecía intacta y cada vez más firme a 
pesar de los azotes, por lo que el empera-
dor mando también decapitar a Víctor. 

San Víctor fue un mártir de finales 
del siglo III durante el gobierno de 
Maximiliano. Era oficial del ejército 
romano cuando el emperador llego a 
Marsella y todos los cristianos te-
mían sus atrocidades contra ellos. 
Víctor que era oficial se dedico a 
ayudar a todos aquellos cristianos. 
Sin embargo fue sorprendido por 
espías mandados por el emperador y 
fue conducido ante unos prefectos 
que intentaron despojarlo de su fe y 
que negara la ayuda hacia los cristia-
nos perseguidos.  Por el contrario 
Víctor intento convertir a los prefec-
tos pero no lo logro. Lo sentenciaron 
a pasearlo en la ciudad atado de pies 
y manos para que la gente se burlara 
de él. Víctor nunca negó ni abandono 
su fe, por lo que los prefectos lo 
mandaron a torturar, a pesar de los 
múltiples golpes que ya tenía; la tor-
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San Antonio de Padua. 
13 de junio. 

res que habían muerto en ba-
talla, con lo que decidió ingre-
sar a la orden. La ceremonia 
en la que tomo el hábito fran-
ciscano fue en el verano de 
1220, donde cambio su nom-
bre de Fernando por el de An-
tonio como símbolo de su 
cambio de vida y a imitación 
de San Antonio Abad. 

Fue un religioso franciscano 
que nació en Portugal. Su 
nombre era Fernando Martins 
y fue hijo primogénito de 
Martin de Alfonso, un caballe-
ro portugués descendiente de 
nobles franceses. Estudió en 
una escuela catedralicia, para 
después ingresar al monaste-
rio de canónigos regulares de 
San Agustín en un pueblo lla-
mado San Vicente de Flora, 
cerca de Lisboa. Tuvo grandes 
maestros en la fe ahí, pero a 
pesar de eso, su familia y sus 
allegados no estaban de acuer-
do con su vocación e intenta-
ron alejarlo del sacerdocio. 

San Antonio de Padua renun-
ció a la herencia familiar y se 
fue al monasterio de Santa 
Cruz de Coimbra en 1212 que 
era un centro de enseñanza 
muy importante en la región. 
Ahí fue también influido por 
la escuela teológica de San 
Víctor y por profesores que le 
impartieron clase en el monas-
terio. 

Llegaron al monasterio restos 
de lo que franciscanos márti-

Sus sermones eran escuchados 
por multitudes que cambiaron 
su conducta y ofrecieron todos 
sus actos a Dios.  Trabajó en 
favor de la justicia, intercedió 
por los pobres y lucho por el 
bienestar del pueblo, que cada 
vez se acercaba más a Dios.  

El 13 de junio de 1231, des-
pués de recibir los últimos sa-
cramentos, entono un canto a 
la Santísima Virgen y excla-
mó: “Veo venir al Señor” y 
murió. La gente inmediata-
mente lo identificó como un 
santo. Murió a los 35 años de 
edad, fue canonizado antes de 
cumplirse un año de su muerte 
y se le considerar santo pa-
trono de los pobres y de gran 
ayuda para encontrar los obje-
tos perdidos. 
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Mayo para María. 

María es Madre de Jesús y Ma-
dre de todos nosotros, porque 
cuando Jesús estaba en la cruz, 
antes de morir, encomendó a su 
Madre al cuidado de su discípu-
lo amado, que era San Juan, y 
con él, nos vemos representados 
todos nosotros. 

El Mes de Mayo, es muy espe-
cial para nosotros los católicos, 
porque si cada uno de nosotros 
celebramos a nuestra madre en 
nuestras casas, ¿por qué los ca-
tólicos no vamos a festejar a 
Nuestra Madre del Cielo, no so-
lo un día, sino todo un mes, por 
ser un poco de lo mucho que 
ella se merece? 

Dedicarle el mes entero es una 
manera de honrarla y cumpli-

mos al venerarla como la bienaven-
turada Madre de Nuestro Señor y 
Salvador, pues ella dijo: “Desde 
ahora todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada, porque ha 
hecho grandes cosas por mí el que 
todo lo puede” (Lc 1 48b-49). Si 
Dios nos pide en su tercer manda-
miento que honremos a nuestros pa-
dres, así como Jesús criticó a quie-
nes no lo hacen y siempre predico el 
respeto y amor a ellos, Jesús tam-
bién quiere que honremos a María, 
Su Madre y Nuestra Madre de una 
manera especial. 
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Basta recordar con que María  llevo en su 
seno a Jesús, está junto a él en el cielo 
acompañándolo, acepto ser Madre Nuestra 
también y siempre ora e intercede por noso-
tros, por ello merece de nuestra parte esta 
expresión de amor y las piadosas costum-
bres que acompañan este homenaje que rea-
lizamos. 

Entre las costumbres de este mes, está el 
ofrecimiento de flores por parte de los niños 
de la comunidad a la imagen de la Virgen 
María, sin embargo, la imagen es solo un 
medio para expresar nuestro ofrecimiento 
de esas flores a María, que las puede ver 
desde el cielo y que aprecia todo el amor 
con el que se las entregamos, por lo que no 
debe confundirse esta bella tradición. 

Vivamos el Mes de María y tratemos de vi-
vir a modelo suyo, aceptando con humildad 
los designios de Dios, amando a nuestro se-
mejantes, y dándole gracias, por ser ella 
Nuestra Abogada, Nuestra Defensora y 
Nuestra Madre allá en el cielo. 
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Un consejo de San Juan Bosco para cada día de mayo: 

1. Participar con mucho fer-
vor en la Santa Misa. 

2. Poner mucha atención a 
los que enseñan los sacer-
dotes. 

3. Por la mañana al desper-
tar, no debemos dejarnos 
dominar por la pereza. 
Levantarse inmediata-
mente. 

4. Pedirle a la Santísima Vir-
gen tres gracias todos los 
días: evitar el pecado, 
conservar siempre las vir-
tudes de la pureza y no 
tener malas amistades. 

5. Pensar en el deber al que 
más faltamos con fre-
cuencia. Pedir la ayuda 
divina para poder cum-
plirlo y prometer a Nues-
tra Señora que lo vamos a 
cumplir. 

6. Pedir disculpas a aquellos 
que hayamos ofendido. 
Mostrar cariño y hacer al-
gún favor a aquellos  que 
no son nuestros amigos. 

7. Por amor a la Virgen Ma-
ría, estar siempre alegres, 
mostrando un rostro se-
reno y hablando de lo que 
trae alegría y no de los 
que nos pone tristes. 

8. Decir varias veces al día 

“María Auxiliadora, ruega por nosotros”. 
9. Ser obediente porque el mal nunca puede 

contra los obedientes. 
10. Huir de las malas amistades porque co-

rrompen las buenas costumbres. 
11. Quizá hay algo en tu vida que es una es-

pina para el corazón de la Virgen. ¿Por 
qué no arrancas ese mal de tu alma? 

12. Quizá piensas demasiado en el cuerpo y 
poco en el alma. Prepárate para una bue-
na muerte. 

13. El ocio es la madre de todos los vicios, 
por lo que debemos tener una vida de tra-
bajo. 

14. El pecado es el mayor mal que nos aque-
ja, por lo que es mejor morir que pecar. 

15. Encomienda tu pureza María Inmacula-
da, porque Ella pisa la cabeza de la ser-
piente infernal. 
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16. Recuerda que en la hora de la 
muerte te arrepentirás de haber 
perdido tanto tiempo sin prove-
cho para tu alma. 

17. La melancolía es el octavo pe-
cado capital.  Hay que alejarnos 
de la tristeza, porque después 
del pecado no hay nada que te 
haga más daño que la tristeza, 
sobre todo pensando en el pa-
raíso que nos espera. 

18. ¿Crees que las excusas que tie-
nes ahora serán suficientes para 
tranquilizarte a la hora de la 
muerte? 

19. Pídele a la Virgen Santísima ca-
da día la gracia de no caer en 
pecado mortal. 

20. Puedes hacer algo más y no lo 
haces. Aleja de ti la flojera  que 
tanto perjudica. 

21. Es importante corregir aquel 
vicio que tengas para que no 
acabe por destruirte. 

22. Refrena tu carácter, porque 
puedes perder a tu familia, ami-
gos. Practica más la tolerancia 
y la caridad. 

23. La Virgen estará contenta por-
que te estas esforzando cada día 
por ser más agradable para 
Dios. 

24. Piensa que pasaría si en este 
momento murieras. ¿Qué sería 
de tu alma? 

25. Haz un acto de contrición antes 
de dormir esta noche y termina 
el día con un propósito de me-

jorar y cambiar de vida. 
26. Invoca a María Santísima y Ella re-

solverá tus dificultades. 
27. Haz más acciones que simples pala-

bras. 
28. Haz que todo lo que salga de tu boca 

sea propio de un cristiano. 
29. Preocúpate en cómo juzgara Dios tus 

obras, más de lo que piensen de ellas 
los hombres. 

30. Jesús Sacramentado te espera en la 
Iglesia. Visítalo en el Templo, porque 
Él te espera en la Eucaristía. 

31. Soporta con paciencia los defectos de 
los demás, si quieres que los demás 
soporten los tuyos. 
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Con motivo de que el 29 de junio recordamos a 
los apóstoles Pedro y Pablo, te presentamos un 
breve resumen de su apostolado: en el caso de 
San Pablo te hablaremos de su conversión, y có-
mo fue nombrado San Pedro como cabeza de la 
Iglesia de Jesucristo. 

Apostolado de Pablo.Apostolado de Pablo.Apostolado de Pablo.Apostolado de Pablo.  
En Jerusalén cada vez más personas se volvían 
seguidores de Jesús, pero había otros más que no 
querían escuchar nada d Él, uno de ellos era Pa-
blo que no creía en Jesús y se alegraba cuando 
algo malo les pasaba a sus seguidores. Un día 
organizó una cacería de seguidores de Jesús, por 
toda la ciudad andaba en busca de creyentes, y 
cuando encontraba uno lo sacaba de su casa a 
rastras y los metía a la cárcel. Todos le tenían 
miedo. 

Un día que se dirigía a Jerusalén a la ciudad de 
Damasco una luz deslumbrante apareció en el 
cielo y una voz muy fuerte le hablo: “¿Quién 
eres Señor?” Preguntó Pablo, entonces la voz 
respondió “Soy Jesús, ve a Damasco y ahí te di-
rán que tienes que hacer”. Cuando se levantó se 
dio cuenta que había perdido la vista; sus amigos 
tuvieron que llevarlo a su destino. 

Cuando llego a Damasco, Jesús había hablado 
con Ananías uno de sus más fieles seguidores 
que fuera  a la casa en donde se encontraba Pa-
blo. Ananías tenía miedo pues sabía que Pablo 
odiaba a los seguidores de Jesús, pero éste le pi-
dió que fuera sin miedo y que no se preocupara. 
“He elegido a Pablo para que vaya por el mundo 
hablando de mí”, le dijo Jesús a su seguidor. 

Ananías entonces se dirigió al lugar en donde se 
encontraba Pablo, le toco los ojos y lo curó, des-

San Pedro y San Pablo.San Pedro y San Pablo.San Pedro y San Pablo.San Pedro y San Pablo.  
Dos santos apóstoles.Dos santos apóstoles.Dos santos apóstoles.Dos santos apóstoles.  

pués lo bautizó. 

Y de esta forma Pablo por fin estaba listo para lle-
var el nombre y las enseñanzas de Jesús por todos 
lados. 

Pablo visitaba y les escribía a los cristianos para 
animarlos y aconsejarlos. Él tampoco estaba a salvo 
del odio ni de las persecuciones de judíos y roma-
nos. Muchas veces fue azotado y golpeado, incluso 
lo lapidaron y abandonaron, creyéndolo muerto. 

Sin embargo, su voluntad de dar a conocer las ense-
ñanzas de Jesús en todo el mundo era más fuerte 
que todas esas pruebas. Gracias a Pablo y los de-
más apóstoles llego hasta nosotros la Buena Nueva. 
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Apostolado de Pedro.Apostolado de Pedro.Apostolado de Pedro.Apostolado de Pedro.  
Jesús se apareció en otra ocasión a Pedro y a algunos otros discípulos: “Pedro, ¿me amas?”, le pregunto. “Señor”, 
respondió  Pedro, “tú sabes bien que te amo”. Jesús le hizo decir tres veces que lo amaba. Eso era lo que Jesús 
quería oír de Pedro. Después de unos momentos, le respondió: “Pastorea mis ovejas”. Se puede decir que Pedro 
fue el primer jefe de la Iglesia. 

Pedro curó una vez a un hombre que no podía andar, la gente que lo vio, pensó que Pedro tenía poderes especia-
les, pero el apóstol humildemente les decía: “Estos poderes no son míos, vienen de Jesucristo que murió hace po-
co y vive de nuevo. No fui yo sino Jesús el que logró que este hombre volviera a caminar. 

Todos los días junto con Juan acudía al templo para hablar de Jesús, pero poco a poco la paciencia de los fariseos 
se agotaba, pero ésta vez un hombre que pertenecía al consejo les sugirió que no les hicieran nada a los dos hom-
bres pues cada vez más gente los seguía y escuchaba. 

Sufrió de muchos castigos, como azotes constantes, por el solo hecho de creer en Jesús, un día Nerón mando a 
perseguir a todos los cristianos y durante esa persecución fue arrestado y condenado a morir crucificado, pero en-
tonces el apóstol, les pidió morir de cabeza puesto que no sentía digno de morir de la misma manera que su Maes-
tro. 



Revista Monaguillos 10 No.17. May-Jun. de 2011 
El Espíritu Santo descendió sobre los 
apóstoles el día de Pentecostés, cincuen-
ta días después de la Resurrección de Je-
sús. La fiesta de Pentecostés era una fies-
ta judía que se celebraba al final de la 
primavera o principios del verano, por 
coincidir con la recogida de los frutos y 
se daba gracias a Dios por lo que se ha-
bía obtenido en las cosechas.  
En esta fiesta, los primeros cristianos ex-
perimentaron la llegada del Espíritu San-
to. Sintieron la presencia de la Persona 
del Espíritu Santo como una fuerza espe-
cial, que les llenó de gozo, acabó con su 
miedo y les hizo sentirse más unidos. A 
partir de entonces pusieron en práctica 
decididamente  todo lo que Jesús les ha-
bía enseñado como comunidad eclesial. 
El Espíritu Santo los llenó de valentía y 

El Espíritu Santo habita entre nosotros.El Espíritu Santo habita entre nosotros.El Espíritu Santo habita entre nosotros.El Espíritu Santo habita entre nosotros.  
los impulsó a salir. 
El Espíritu Santo: 

Actúa sobre nosotros. 
Te llevara a donde no quieres. 
Es como un viento ardoroso; nos que-

ma, abrasa, inflama e incendia. 
Nos invita con frescura y alegría al 

compromiso serio, riguroso, recio. 
Es natural, espontáneo, y brota desde 

el fondo de nuestro corazón. 
Nos empuja, nos saca, nos mueve, 

nos dinamiza. 
Sopla dónde quiere, no sabemos de 

dónde viene o adónde va. 
Es gratuito e impulsa a actuar a cual-

quiera. 
Da energía, otorga fuerza, unifica y 

empuja. 
Es sorprendente, como una brisa te-

nue o un viento recio. 
Nos hace tener un “Aire de familia”, que no es 

otro que el “aire de Jesús”. 
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Oración para pedir el 
Espíritu. 

 

Como un viento impetuoso, Padre, 
Tu Espíritu, el Espíritu Santo, 
Transformo a aquellos seguidores de 

Jesús 
Que no sabían qué hacer después de 

su muerte 
Y no habían entendido la fuerza de su 

Resurrección. 
 
Tu Espíritu, Padre, 
Los llenó por dentro, los hizo hombres 

nuevos, 
Testimonios de una vida transformada, 
Comunidad de Jesús, Iglesia viva. 
 
Padre, envíanos el Espíritu Santo, 
Para que seamos tus Hijos 
Y continúe a través nuestro la novedad 

de Jesús, 
La esperanza de Jesús. 
 
Para que seamos creadores, 
En todo lugar, de tu misma vida. 
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Tips de Liturgia. 
 
El templo. 

El presbiterio. 
Es el lugar designado pa-
ra los presbíteros y otros 
ministros. Construido de 
forma que favorezca có-
modamente la comunica-
ción con todos los fieles 
y el desarrollo de los ritos 
sagrados. En él está el al-
tar, el ambón y la sede, 
elementos que merecen 
una especial atención, 
con respecto a todos los 
demás. 
El altar. 
El altar simboliza a Cris-
to, ya que es el centro del 
culto sacrificial y signo 
de la presencia divina. 
Siempre es utilizado para 
adorar a Dios y para ofre-
cer el sacrificio. 
Al principio de la Cele-
bración Eucarística en-
contramos el altar total-
mente despojado, sin na-
da encima de él, sola-
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mente los manteles. 
Es la mesa junto a la cual se reú-
nen los hijos de la Iglesia para 
dar gracias a Dios y recibir el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Desde los primeros cristianos se 
le ha visto como un signo 
de la presencia de Cristo, 
a tal grado que siempre se 
dice: “El altar es Cristo”, 
centro de la Celebración 
Eucarística. 
El altar es el ara, en el 
cual, el Sacrificio de Cris-
to debe celebrarse siempre 
hasta su venida gloriosa. 
Por eso, en algunos alta-
res, se encontraba en el 
centro de él una piedra 
que se llamaba “ara”, que 
en su interior contenía las reli-
quias de algunos mártires o san-
tos; en la actualidad se colocan 
en el altar. 
El altar es consagrado por el 
obispo, que graba cinco cruces 
en él, una en el centro y las otras 
en cada una de las esquinas para 
recordar las cinco llagas de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Es ideal que el altar sea de pie-
dra sólida y que este fijo en el 
presbiterio. 
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Un cuento para reflexionar. 

Los jilgueros. 

Una fría mañana de invierno, Roberto 
y su hermana Bertha fueron al molino, 
llevando cada uno, en la cabeza, un sa-
quito de grano. Al pasar junto al jardín 
del molinero, vieron sobre la cerca, cu-
bierta de escarcha, algunos jilgueros 
que parecían hambrientos. Ante aquel 
espectáculo la pequeña Bertha se sintió 
conmovida, y sin pensarlo más, echó el 
saco a tierra, lo abrió, tomó un puñado 
de trigo y se lo arrojó a los pajarillos. 

Al ver esto su hermano Roberto, la re-
prochó diciéndole: 

-¡Qué necia generosidad la tuya! Así 
tendrás menos cantidad de harina para 
llevar a casa y mamá te castigará. 

Bertha quedó por unos momentos 
preocupada al oír estas palabras; más 
después, recobrando el ánimo, replicó: 

-Es cierto, tal vez no debí hacer lo que 
hice más espero que mamá, que es tan 
buena, no me castigará por haber dado 
oídos a la voz de la compasión. ¿Acaso 

el buen Dios no puede recompensarnos 
de otro modo? 

Al día siguiente los niños volvieron al 
molino para buscar su harina. Mas se en-
contraron con una cosa extraña: el saquito 
de Bertha contenía doble cantidad que el 
de su hermano. El niño quedó sorprendi-
do y poco faltó para que la jovencita no 
creyera en un milagro. 

Mas el honrado molinero, que el día ante-
rior había escuchado las palabras cruza-
das entre los dos hermanos junto a la cer-
ca del jardín, dijo a Bertha: 

-Hija mía, la compasión que ayer sentiste 
por esos pobres pajarillos hambrientos, 
me agradó tanto, que he duplicado la me-
dida de tu saco. Mas aunque he sido yo el 
que te ha dado la harina, en mi acción de-
bes ver una recompensa del buen Dios 
por la bondad del corazón de que has da-
do prueba. 
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Junto a ti María. 

 E B7 

Junto a ti María 

 C#m         G#m 

Como niño quiero estar, 

A E

Tómame en tus brazos 

 F#m                B7 

Guíame en mi caminar. 

 

E B7 

Quiero que me eduques 

 C#m          G#m 

Que me enseñes a rezar 

A E

Hazme transparente 

 B7        Em 

Lléname de paz. 

 

E B7 C#m G#m   A Em  F#   B7 

Madre, madre, madre, madre. 

E B7 C#m G#m   A Em  F#   B7 

Madre, madre, madre, madre. 

¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!¡A Cantar!  

Gracias Madre mía 

Por llevarnos a Jesús, 

Haznos más humildes 

Tan sencillos como Tú. 

 

Gracias Madre Mía, 

Por abrir tu corazón 

Porque nos congregas 

Y nos das tu amor. 

 

E B7 C#m G#m   A Em  F#   B7 

Madre, madre, madre, madre. 

E B7 C#m G#m   A Em  F#   B7 

Madre, madre, madre, madre. 
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Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.  
Parábola del Fariseo y del PublicanoParábola del Fariseo y del PublicanoParábola del Fariseo y del PublicanoParábola del Fariseo y del Publicano  

Frente a unas personas muy vanidosas, 
que trataban con desprecio a los de-
más, Jesús contó esta historia: 

En una ocasión, dos hombres llegaron a 
las puertas de un Templo. Uno era fa-
riseo y oro era publicano. Los dos 
subieron las escalinatas y entraron a 
rezar. 

El fariseo no se encontró en ningún 
momento, rezó de pie y, con voz muy, 
muy baja, musitaba: 

-¡Dios mío, te doy las gracias porque no 
soy como los demás, injustos y ladro-
nes, ni tampoco como este publicano! 

El publicano en cambio, se hincó de ro-
dillas y golpeándose el pecho con las 
dos manos, decía: 

-¡Señor, ten piedad de mí! ¡Ten piedad 
Señor, de este pecador! Ayúdame a 
mejorar cada día. ¡Guíame por el ca-
mino del bien! 

Al retirarse, sólo el publicano se sintió 
en paz. Pues la gracia de Dios no la re-
cibe aquél que se ufana de ser justo y 
desprecia a los demás; sino el que 
acepta sus faltas, pide perdón y quiere 
enmendarse. 
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Los animadores en los grupos de Monaguillos tenemos 
una función indispensable para el funcionamiento y la 
motivación de los niños y adolescentes a nuestro cargo. 
Es por ello, muy importante la práctica de ciertos valo-
res como los siguientes: 
 
Amar a Dios es algo que debemos practicar siempre, 

para poder amar a los que nos rodean, en especial a 
los niños y jóvenes que son parte de nuestro grupo. 

La paciencia es muy importante para con ellos; si nos 
impacientamos alejamos a los niños, a quienes pre-
tendemos atender.  

Debemos ser justos, porque los niños son observadores 
y sensibles a ella, por lo que debemos tener cuida-
do de mostrar preferencias para algún niño en espe-
cial. Todos los niños deben ser iguales para noso-
tros. 

No debemos utilizar la mentira, porque no es con-
gruente con lo que nosotros queremos predicar a 
los niños. 

La preparación de la clase es fundamental. Cada tema 
tiene una importancia vital para la formación por 
eso debemos ser cuidadosos al estudiar y tener listo 
el material requerido para cada día. En cambio sino 
se prepara la clase, corremos el riesgo de que los 
niños comiencen a aburrirse y/o fastidiarse y que 
empecen a no asistir a las reuniones. 

Buscar la forma en cómo presentarse frente al grupo 
como Animador para que podamos ser agradables y 
aceptables a ellos. Esto es saber enseñar según las 
características de nuestro grupo. 

Para saber enseñar debemos conocer métodos para la 
exposición del tema y la guía de las dinámicas. 
Más que hacerlos que memoricen o que repitan al-
go, debemos enfocarnos en que entiendan y le den 
sentido a los nuevos contenidos que les estamos 
presentando. La mejor forma de hacerlo es pasando 
de lo sencillo a lo difícil, de lo práctico a lo teórico 
y de lo concreto a lo abstracto para facilitar el 
aprendizaje. 

De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.  
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…  

José el Soñador.José el Soñador.José el Soñador.José el Soñador.  
Génesis 37, 1Génesis 37, 1Génesis 37, 1Génesis 37, 1----28282828  

Jacob tenía doce hijos, pero uno era su fa-
vorito, que sobresalía por su nobleza y bon-
dad, cosa que a sus hermanos les molestaba 
demasiado. Este joven era José hijo de su 
entrañable amor Raquel. 

Un día José contó a sus hermanos que había 
tenido un extraño sueño: “Estábamos todos 
en el campo atando trigo, cuando sucedió 
que mis espigas se levantaron ante mí y sus 
espigas procedieron a inclinarse ante mí”, 
así que sus hermanos encontraron una nue-
va razón para odiarlo, y le respondieron: 
“¿Quién te crees que eres?, ¿te crees rey de 
nosotros?”. A lo cual José respondió: “No 
se ofendan hermanos, son sólo sueños”; 
nuevamente José tuvo un sueño, y lo platicó 
de nueva cuenta a sus hermanos y ahora 
también a su padre y dijo: “Esta vez resulta 
que el Sol, la Luna y once estrellas se incli-
naban ante mí”. Los hermanos por su pues-
to no pudieron ocultar su coraje,  pero esta 
vez quien respondió fue Jacob que dijo mo-
lesto: “¿Qué significa ese sueño?, ¿Acaso 
piensas que yo, tu madre y tus hermanos va-
mos a tener que arrodillarnos ante ti? Deja 
tus sueños y vuelve al trabajo” 

Jacob había regalado a José una túnica mag-
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nifica de colores variados y brillantes, eso 
despertó el terrible sentimiento del celo entre 
sus hermanos y después de contarles sus sue-
ños en verdad comenzaron a odiarlo, a tal 
punto, que decidieron deshacerse de él. 

Un día que todos los hermanos de José se en-
contraban en el campo, cuidando a las ove-
jas, se hizo muy tarde y su padre comenzó a 
preocuparse, así que decidió mandar a José 
en su búsqueda, a lo lejos sus hermanos lo 
distinguieron cuando se dirigía hacia ellos, 
pues los radiantes colores de su túnica lo ha-
cían muy visibles, antes de su llegada planea-
ron darle muerte y demostrar así, que de na-
da le habrían valido sus sueños. 

Todos querían matarlo menos uno: Rubén el 
hermano mayor que convenció a sus herma-
nos de que sería mejor arrojarlo a un pozo 
profundo y seco, al cual penaba él regresar 
más tarde para salvarlo. Pero Judá, otro de 
sus hermanos, al ver a lo lejos una caravana 
de mercaderes que se dirigía a Egipto, excla-
mó: 

“Mejor hay que venderlo como esclavo a 
esos mercaderes y así nos libraremos de él y 
ganaremos algo de dinero”, y así lo hicieron. 

Lo sacaron del pozo, le quitaron la túnica y 
lo vendieron,  luego empaparon la túnica de 
José con sangre de una cabra y se la llevaron 
a Jacob. 

Cuando su padre vio la túnica ensangrentada, 
gritó: 

-“La túnica de mi hijo! ¡Un animal salvaje lo 
ha devorado! Jacob lloró desconsoladamente 
durante mucho tiempo. Su corazón quedó 
destrozado. 
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Se puede llevar la 
comunión a los enfermos?  Algunos 
miembros de 
la comunidad 
c r i s t i a n a , 
nombrados 
para ello, 
pueden lle-
var la Euca-
ristía a do-
micilio a los enfermo. El sacerdote les 
confía la Hostia sagrada en una peque-
ña cajita llamada “porta hostias” y les 
encarga decirle al enfermo que todos 
oran por él. 

Monaguillo, 
¿Sabías qué… 


