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San Benito nació de familia rica en Nursia en
Italia en el año 480 y su hermana gemela fue
Escolástica, que también alcanzo la santidad.
Su nombre significa bendecido. Estudió retórica y filosofía. Al terminar sus estudios se retiro a la ciudad de Enfide para llevar una vida
disciplinada, y a tan solo 20 años de edad se
fue a vivir a una cueva, bajo la guía de un ermitaño, para probar lo que era la soledad.
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San Benito Abad.
11 de julio.
El que administra el dinero no debe
humillar a nadie.
Cada quien debe esforzarse por ser
agradable en su trato.

Se integró después con los monjes de Vicovaro, donde no duro mucho, pues al ser nombrado prior exigía una gran disciplina e incluso
trataron de envenenarlo.
Con el apoyo de algunos jóvenes fundo su primer monasterio en la montaña de Cassino en
529 y escribió la Regla, lo que le obtuvo el
título del patriarca del monaquismo occidental.
Su obra consto de numerosos monasterios,
centros de formación y cultura para propagar
la fe en esos tiempos de crisis.
En la Santa Regla, se dan ciertas recomendaciones para sus monjes, lo que ha servido de
inspiración para otras muchas comunidades
monásticas e incluso laicos que la han ido
adaptando a su vida cotidiana. Algunas recomendaciones son:

Cada comunidad debe ser una buena
familia donde todos se amen.
Evitar lo que sea vulgar.
El verdadero monje debe ser casto, humilde, manso, celoso y obediente.

Las principales virtudes son
la caridad y la humildad.
La casa de Dios es para rezar
y no para platicar.
Los superiores deben ser bondadosos como un padre.

San Buenaventura.
15 de julio.
Nació en Italia en 1221. Su nombre original era Juan, pero cuando él era niño,
enfermó gravemente y su madre lo llevó
con San Francisco que lo recibió con la
expresión “Buena Ventura”, que significa, buena suerte, éxito, e inmediatamente él se curó, es por esto que cambió su
nombre e hizo su nombre realidad, porque fue una persona exitosa y bienaventurada.
Como agradecimiento a su protector
San Francisco ingresó a la Orden Franciscana como religioso; estudio en la
universidad de París; se le conoció como el Doctor Seráfico, por esta alusión
a los serafines que significa el que arde
en amor por Dios, y esto se ve reflejado
en que Buenaventura en cada una de sus
obras, oraciones, y sermones demostraba vivir amando intensamente a Dios.
Siempre mostraba su inocencia y santidad de vida, cosa que él no veía en sí
mismo, pues se percibía como una persona llena de miserias y errores hasta el

En síntesis todo se resume con un “Ora
et labora”, o mejor dicho, Reza y trabaja, pues la vida debe ser un acto de contemplación y de acción como lo dice
Jesús en el Evangelio.
En 1964, el Papa nombró a San Benito,
patrono principal de Europa. Su fiesta
se lleva a cabo el 11 de julio.

punto de dejar de comulgar por considerarse indigno. Entonces tuvo una
visión en la que Jesucristo presente en
la Sagrada Hostia se veía desde el copón en el cual estaba repartiendo la
Sagrada Comunión y llegaba a sus
labios, y fue así como él se dio cuenta
que dejar de comulgar era una equivocación.
Entre sus ocupaciones destaco ser académico de la Universidad de París,
donde formaba teólogos y filósofos,
asimismo escribió numerosos sermones y obras que se han leído hasta
nuestros días.
Durante el Concilio de Lyon en 1274
fue dirigido por él, y al terminarlo,
murió santamente asistido por el Papa
de aquel entonces un 15 de julio. Ocurrió algo que no se ha vuelto a repetir,
y es que el Papa ordeno que todos los
sacerdotes celebraran una misa por el
alma del difunto, por ser Buenaventura un Cardenal.
Fue canonizado en 1482 y declarado
Doctor de la Iglesia en 1588.

Revista Monaguillos

3

No.17. Jul-Ago. de 2011

Santo Domingo.
8 de agosto.
materiales, razón por la que este grupo
creía que Jesucristo no podía ser Dios pues
se hizo hombre, negaban los sacramentos,
a María, como Madre de Dios, y se rehusaban a reconocer al Papa.
Es por esto que había guerras llamadas
Cruzadas pues se buscaba que todos pensaran de la misma manera, y los cristianos
se integraban a ellas con el objetivo de
defender su fe. Santo Domingo evito asociarse a las Cruzadas, predicaba en lugar
de esto la acción pacífica y se dedicó a
convertir a los albigenses a la fe cristiana.
Inicio una orden de religiosas en Prouille,
Francia.
Cuando Santo Domingo observaba los
crímenes y la crueldad de la guerra, y cómo estos obstaculizaban la conversión de
albigenses, pasó tres días y tres noches
dentro de un bosque en un acto de oración
y penitencia. En eso se le apareció la Virgen María y le dijo: “¿sabes tú, mi querido
Domingo, de qué arma se ha servido la
Trinidad para reformar el mundo?, a lo
que Domingo le respondió que sí lo sabía
pues después de Jesucristo, ella había sido

Nació en España en 1170. Fundó la Orden
de Frailes Predicadores o Dominicos en
1217. Cuando él vivió había conflictos
religiosos puesto que existía un grupo llamado los albigenses, que difundían la presencia de dos dioses en nuestra vida, uno
del bien y uno del mal. El bien era un Dios
espiritual y el dios malo creó las cosas

San Pio X
21 de agosto
Su nombre fue José Sarto, nació en Riese, un poblado cercano a Venecia en
1835, dentro de una familia humilde; era
el segundo de diez hijos. Su padre murió
cuando el apenas era un niño, por lo que
dejo la escuela para socorrer a su madre
en la manutención del hogar, pero gracias a su apoyo y su perseverancia consiguió una beca para continuar estudiando
en el seminario.
En su vida sacerdotal fue ordenado vice
párroco, párroco, canónigo, obispo de
Mantua y Cardenal de Venecia, y en cada caso se caracterizó por buscar superar
sus defectos.
Algo curioso en su vida fue cuando siendo Cardenal de Venecia, encontró a un
viejecillo al que la policía le había decomisado el burro con el que trabajaba, se
ofreció a pagar la multa y acompañar al
anciano a recogerlo, pues Pío decía que
si una obra buena no costaba no merecía
gran recompensa. De la misma manera
en cada una de sus obras, él se iba perfeccionando en el amor a Dios y al próji-

el instrumento de nuestra salvación. Contaba que veía a la Virgen sosteniendo en
su mano un Rosario y que le enseñó a rezarlo, le pidió lo anunciara por todo el
mundo y le prometió que muchos pecadores se salvarían si lo rezaban. En cuanto
Domingo escuchó este anuncio de Nuestra
Madre, sonó las campanas, se reunió el
pueblo. Entonces se levantó una tormenta,
la tierra tembló, se nubló el sol y los relámpagos estremecieron a los ahí presentes.
Domingo oró y cesaron las tormentas,
realizó su discurso y explicó con fervor los
favores que nos otorga el Rosario. Fue tal
su poder de convencimiento, que la gente
se convirtió, renunció a sus errores y emprendió una nueva vida.
Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221 y
fue canonizado por el papa Gregorio IX en
1234, y sus principales lemas eran que
primero había que contemplar y después
señalar, y que hay que predicar siempre y
en todas partes.

no aceptar la voluntad de Dios, entonces llegó a
la conclusión de que si Dios da un cargo, da las
gracias necesarias para llevarlo a cabo.
Se puso el nombre de Pío inspirado en que los
Papas anteriores que lo habían llevado, habían
sufrido por defender su religión. Entre sus más
grandes características están:
Pobreza, pues solamente fue servido por sus
dos hermanas.
Humildad ya que siempre se sintió indigno
del cargo de Papa y no permitía lujos
excesivos.
Bondad porque Pío X tenía buen humor a
pesar de las dificultades y dispuesto a
ayudar a quien lo necesitara.
Algo importante que aportó a la Iglesia, fue que
autorizó que los niños hicieran la Primera Comunión en cuanto ellos entendían quién está en
la Hostia Consagrada, lo que le valió su mote de

mo y en el sacrificio ofrecido.
En 903 al morir León XIII, fue convocado a Roma para elegir un nuevo Papa;
los demás Cardenales se inclinaron hacia
él en la votación, pero él les pidió que no
lo hicieran, hasta que una noche la comisión de Cardenales lo visitó para hacerle
ver que no aceptar el nombramiento era

“El Papa de la Eucaristía”. También fundó el Instituto Bíblico para mejorar las
traducciones de la Biblia y creó una Comisión encargada del Derecho Canónico, y difundió el Estudio del Catecismo
Murió el 21 de agosto de 1914, fecha en
que lo recordamos, después de 11 años
de pontificado.
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Monaguillos con María.
2 de julio 2011.

El pasado sábado 2 de julio,
se realizó la Anual Peregrinación De Monaguillos a la Basílica de Guadalupe, donde participaron decenas de grupo de
Monaguillos de las ocho vicarías de la Arquidiócesis Primada de México, más las diócesis de Ecatepec, Netzahualcóyotl y Tlalnepantla que fungieron como invitadas al evento.
La Peregrinación comenzó pasadas las nueve y media de la
mañana en la Glorieta de Peralvillo, el punto de reunión
para los grupos, aunque desde aproximadamente una hora
antes ya había Monaguillos
revestidos con su sotana acomodados en su respectivo lugar y que se encontraban
desayunando, comprando rosarios y globos para hacer de
este día algo especial e inolvidable.
Cada grupo de Monaguillos
arribó al lugar dirigidos por
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sus Animadores y acompañados
por familiares y amigos que vinieron a participar de este gran
acontecimiento, sin importar el
transporte: unos llegaron en microbuses, en metro y otros más
hasta caminando. Animados con
pompones, cascabeles y globos
de colores inicio la peregrinación
encabezados por el P. Oscar Daniel Hernández Agundiz seguido
de los grupos de Monaguillos participantes de la Octava Vicaría,
seguidos por la diócesis de Ecatepec, la séptima vicaria, la diócesis
de Nezahualcóyotl, la Sexta Vicaria, la diócesis de Tlalnepantla, la
Quinta Vicaría y así en orden descendiente hasta llegar a la Primera Vicaría.
Durante la peregrinación se rezó
el Santo Rosario con los Misterios
Gozosos, correspondientes al día
sábado; también Los Monaguillos
cantaron melodías muy populares
como la Guadalupana, Buenos
Días Paloma Blanca, Oh María
Madre Mía, Del Cielo ha bajado la
Madre de Dios, Santa María del
Camino entre otros conocidos y
para sellar este ambiente de fiesta también se realizaron porras
donde los Monaguillos demostraron una vez más su entusiasmo
por llegar a la Basílica a pesar del
clima fresco y del cansancio que
algunos evidenciaban.
Como es costumbre, al llegar al
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Atrio, los Monaguillos cambiaron sus
tenis por sus zapatos para dar decoro
a la celebración, desayunaron y se
alistaron para la celebración de la
Santa Misa que empezó en punto de
las doce horas. La entrada solemne
de los peregrinos fue encabezada por
los diferentes estandartes de las Vicarías y de las Parroquias participantes, seguidos por los Monaguillos de
las diócesis invitadas que realizarían
las lecturas y los que darían las
ofrendas; detrás de ellos estaban los
Monaguillos que intervinieron en el
Servicio en el Altar (Incensario, Cruz
Alta, Ciriales, Navetero, etc.) y posteriormente ingresaron a la Insigne Basílica los grupos de Monaguillos
acompañados de sus Animadores.
La Misa fue presidida por Mons. Florencio Armando Colín Cruz, Obispo
Auxiliar de México, delegado por el
Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera
para presidir esta celebración. En el
nombre del Señor Cardenal, Mons.
Colín dio un cordial saludo a los monaguillos, y mandó sus bendiciones a
cada uno de los presentes, así como
a sus familiares y amigos. También
agradeció a los padres de familia, por
el papel de primeros formadores que
ejercen desde su casa, y a los Animadores por el empeño puesto en la
guía de sus grupos.
Durante la homilía dio un mensaje
con respecto a las lecturas que se
proclamaron en la Celebración: en la
Primera Lectura, del libro del Génesis
se nos narró cómo Jacob suplanto a
su hermano Esaú, el primogénito y
suplantó la bendición de su padre,
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cosa que nos podría parecer extraña, pero
que sin embargo es una muestra de los
designios que Dios prepara pues hizo de
Jacob padre de un gran pueblo y comentó
cómo los hijos esperan la bendición de
sus padres pues les da tranquilidad y seguridad; de la misma manera en la Basílica recibimos la bendición de Dios por medio de María Nuestra Madre que está ahí
para atendernos y consolarnos en nuestros problemas e inquietudes y que nos
ofrece a Jesucristo para nuestra salvación
eterna.
Mons. Colín también recordó a Juan Pablo II, quien recién fue beatificado; el
“Papa Viajero” también hablo a los niños y
jóvenes animándolos a participar del decoro de la celebración Eucarística en el
servicio de la liturgia. Dentro de la misma
homilía realizó una invitación a todos los
presentes en el recinto para estudiar la Biblia para conocer más a Jesús, pues necesitamos conocer la Palabra para aplicar
la palabra de nuestro Pastor por medio de
la renovación de la pastoral de la Iglesia
Local viviendo como misioneros de Jesús
a imitación de su Madre.
El Evangelio nos narró la visita de la Sagrada Familia a Jerusalén y el extravío de
Jesús en el Templo, Mons. Colín habló de
la ilusión de los niños de aquel entonces
por conocer Jerusalén y de la ilusión que
él tenía por venir a la ciudad de México
cuando era niño para admirar todo lo que
ésta tenía
Posteriormente en su Homilía remarcando
la importancia del Monaguillo en los Templos, pues hace cercano a Jesús con los
niños, el servicio al altar es una oportunidad para que los pequeños viertan su fe
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en un servicio bello y necesario para
nuestro culto y nuevamente recordó a
Juan Pablo II en cuanto a que menciono que servir como Monaguillos es
un deber pero a la vez un honor, por
ser un servicio santo. Hizo una invitación a todos los niños y jóvenes Monaguillos a continuar con su vocación,
a conocer más a Jesús y a seguirlo
sirviendo como sacerdotes o como religiosos.
Por ultimo dio recomendaciones pues
este lugar de honor del Monaguillo debe de guardar el decoro, por lo que
pidió a los Monaguillos cuidar su comportamiento en el Altar, y en especial
les pidió guardar silencio durante las
celebraciones Litúrgicas, a lo que los
monaguillos se comprometieron. Terminó diciendo que Dios ha derramado
sus bendiciones y encomendó a Dios
a cada niño, joven y familia presentes
que sirven a Dios para servir con alegría y entusiasmo en la mesa del Señor y caminar juntos a la santidad
guiados por María Nuestra Madre para contemplar por la eternidad el rostro del Señor.
La Celebración Eucarística siguió su
curso normal, animados por una Estudiantina, y el momento del Ofertorio
fue un momento muy especial para
admirar la generosidad y el amor, con
el que los Monaguillos prepararon cada una de sus ofrendas que contenían hostias, vino, frutas, pan y artículos de despensa.
También fue muy agradable ver la
cantidad de Monaguillos, padres de
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familia, animadores y acompañantes
que se acercaron a recibir el cuerpo
de Cristo, lo que también reflejó la preparación que tuvieron con respecto al
Sacramento de la Reconciliación.
Queremos agradecer a todos los que
hicieron posible este suceso: primeramente a Dios por darnos los dones necesarios para nuestro servicio y a
Nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nunca nos abandona y nos cubre con su manto; a los Padres Promotores de la Comisión de Promoción
Vocacional Sacerdotal por el sostén
dado a lo largo de todo el año; a Íñigo
Aguilar y Aurora Martínez encargados
de los Grupos de Monaguillos de la Arquidiócesis de México, junto con su
equipo de trabajo que guían, dirigen y
coordinan la Peregrinación año tras
año, a los Animadores Coordinadores
de cada una de las Vicarías y de las
Diócesis invitadas por su apoyo brindado, a los Animadores de cada Parroquia junto con sus Párrocos por el
entusiasmo y perseverancia con la
que trabajan, a los Monaguillos por su
alegría y entusiasmo, y a los padres
de familia por estar junto a los Animadores en esta gran labor de dar a conocer a Jesús a sus hijos. Sin ustedes
nada hubiera sido posible.
¡Nos vemos el siguiente año!
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Tips de Liturgia.
El templo.

La sede y los sitiales de los
ministros.
La sede tiene una importancia
significativa, pues es un lugar
reservado para el presidente, desde la cual realiza su oficio de
presidir la asamblea. Los sitiales
de los ministros se colocan en el
lugar más adecuado del presbiterio, para que pueda ejercer sus
respectivos oficios.
Desde la sede tiene lugar la primera parte de la Celebración Eucarística, desde ella el sacerdote
dirige la oración de la comunidad con autoridad, escucha la
Palabra y dirige la homilía.
La sede ha de estar en un lugar
fijo, de frente al pueblo, y colocada con un poco más de realce
que la de los demás ministros.
La cátedra es una sede especial,
que solo se encuentra en las catedrales, porque es el lugar donde
preside el obispo de esa diócesis.

El ambón.
La dignidad de la Palabra de
Dios exige que haya un lugar
conveniente para proclamarla. El
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ambón es el centro de la Liturgia de la Palabra, es el lugar desde donde Dios habla
a su pueblo, todos dirigen su atención hacia él en esta parte de la Eucaristía.
Desde el ambón se proclaman las lecturas,
el salmo y el Pregón Pascual. También
puede hacerse desde él, la homilía
y la oración universal de los fieles.
Es conveniente que en lo posible,
el ambón sea un lugar fijo y esté
ubicado de tal manera que permita a los fieles oír y ver bien al lector que proclama la Palabra de
Dios. El ambón, el altar y la sede,
de preferencia, pueden elaborarse
del mismo material.

Lugar de los cantores y del órgano.
Conviene que los cantores estén
reunidos en el mismo lugar de los fieles,
ya que forman parte de la asamblea. Esto
favorece la participación del canto en la
Eucaristía. El órgano y los instrumentos
musicales están colocados de tal manera
que ayuden a los cantores y a que todo el
pueblo pueda escuchar y participar bien
del canto.
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Un cuento para reflexionar.

Las Perlas.
Y el pobre caminante parecía estar
condenado a morir de hambre estando en posesión de aquellas perlas que valían millones; pero en
aquel momento vio a un árabe que
galopaba sobre su camello.
Un viajero se había perdido en
uno de esos extensos desiertos que
ocupan la parte del África Central.
Durante dos días enteros no encontró ni qué comer ni qué beber
y sentía gran necesidad.
Finalmente llegó junto a un árbol,
bajo cuya sombra brotaba una
fuente de agua cristalina. El árbol
no tenía fruto alguno, pero junto a
la fuente había un saquito.
-¡Alabado sea Dios!-dijo el viajero palpando el saco-.Tal vez son
dátiles, que me evitarán que muere de hambre.
Abrió inmediatamente el saco, pero gritó desilusionado:
-¡Ah Dios mío! Son perlas.
¡Comida es lo que me hace falta!

Había sido aquel árabe precisamente quien había olvidado el saquito
junto al manantial y al recobrarlo se
sintió feliz. El moro tuvo compasión
del hambriento y le dio un pedazo
de pan y frutos deliciosos y lo hizo
montar sobre su camello.
-He aquí-dijo el moro-cómo son admirables los designios de Dios. Yo
consideraba como una gran desgracia la pérdida de las perlas y esto
mismo ha sido para ti una gran suerte: así lo quiso Dios para obligarme
a volver sobre mis pasos y salvarte
la vida.
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¡A Cantar!

Es mi cuerpo.
Es mi cuerpo, tomad y bebed.
C
G7
Es mi cuerpo tomad y comed,
C
G7
Es mi sangre, tomad y bebed;
C
Em F
C
Porque yo soy vida, yo soy amor.
G7
C
Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
El Señor nos da su amor
G7
C
Como nadie nos lo dio.
Él nos guía como estrella
G7
En la inmensa oscuridad.
C
Al partir juntos el pan,
G7
C
Él nos llena de su amor:
Pan de Dios,
G7
C
El pan comamos de amistad.
El Señor nos da su amor
Como nadie nos lo dio.
Como todos sus amigos
Trabajaba en Nazaret,
Carpintero se alegró,
Trabajando en su taller:
Con sus manos Cristo obrero trabajó.
El Señor nos da su amor
Como nadie nos lo dio.
Era tan grande y tan hondo
Que murió sobre una cruz,
Era tan fuerte su amor,
Que de la muerte triunfó,
De la tumba sale libre y vencedor.
El Señor nos da su amor
Como nadie nos lo dio.
Él reúne a sus amigos

En la mesa del amor.
En el mundo todos son
Carne y sangre del Señor,
Nada puede separarnos de su amor.
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Las enseñanzas de Jesús.
Los obreros de la viña
Jesús nos enseña que no debemos ser
celosos ni envidiosos.
Muy de madrugada, un padre de familia salió a contratar obreros para su viña. A un grupo le ofreció trabajo temprano, a cambio de una moneda de
plata por día. Los trabajadores
aceptaron y comenzaron la tarea.
Siendo ya el mediodía, les ofreció
trabajo a unos que no tenían que
hacer. Al término del día, le dio
una moneda de plata a cada uno de
los trabajadores.
Como a los del primer grupo no les
pareció justo que los últimos cobraran lo mismo que ellos, protestaron con malicia. Al escucharlos
el dueño de la viña llamó a uno y
le dijo:
-¿Acaso no cumplí con el pago
ofrecido? ¿Por qué murmuran?
Quiero darle a los últimos lo mismo que a los primeros… Así-agregó
los últimos serán los primeros y los
primeros serán los últimos. Acepten
sin envidias y celebren que hoy sean
ellos los más beneficiados… Otra vez
serán ustedes.
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De Animador a Animador.
La presencia constante y ferviente del Animador
constituye el alma misma del grupo. Su cercanía
con el niño y el adolescente es esencial en su formación. Por lo mismo, es necesario tomar en
cuanta los siguientes tips a la hora de preparar
nuestras reuniones:
No debemos leer las lecciones a los chicos.
Una lección mal preparada, es mal enseñada a los monaguillos, es una lección poco comprendida, y por lo tanto los ellos se
quedarán con pocas ganas de volver a las
reuniones.
El número de monaguillos en cada grupo es
importante e influye directamente en su
aprendizaje. Por lo tanto es conveniente
que el grupo tenga pocos miembros, máximo treinta muchachos cuando mucho,
puesto que entre más grande sea el grupo,
más difícil es mantener la atención de todos.
De la misma manera, es importante hacer énfasis en que los chicos del grupo sean del
mismo nivel escolar, ya que existen actividades y/o explicaciones que a ciertas edades puede resultar muy sencillo de comprender, mientras que a otras se les puede
hacer difícil.
El punto anterior puede desencadenar que algunos comiencen el desorden, pues surge
el aburrimiento y la apatía. Es importante
para los Animadores que adaptemos los
contenidos de las lecciones según la edad
de los chicos con los que estemos trabajando.

Por cualquiera que sea la causa del
desorden, debemos aprender a
erradicar el castigo o las amenazas
como medios para sosegar a los
Monaguillos, pues lo prudente es
solo cambiarlo de lugar.
Hay que tomar en cuenta que un muchacho no puede mantener su
atención fija más de 20 minutos,
por lo que es recomendable que
ocupemos una parte del tiempo en
actividades recreativas como juegos al aire libre, cantos o dinámicas, o por lo menos indicarles que
se pongan de pie, que se estiren un
poquito para después reanudar la
clase.
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La Biblia para Monaguillos presenta…

José esclavo en Egipto.
Génesis 39, 7, 8, 17, 20.

Cuando los mercaderes llegaron a Egipto
vendieron a José como esclavo a Putifar, jefe del ejército y de la guardia real, además
hombre de confianza del faraón, rey del
país.
José tenía sólo 17 años cuando fue comprado por Putifar, era muy buen muchacho y
muy trabajador, además Dios siempre estaba con él y lo hacía triunfar en todo lo que
emprendía. Por eso, su amo lo apreciaba y
en cuanto fue mayor le confió la responsabilidad de su casa y de sus bienes.
Sin embargo, la esposa de Putifar se enamoró en secreto de José e hizo todo lo imposible para seducirlo, como él la rechazaba,
ella se puso furiosa y para vengarse, inventó
que José había intentado besarla a la fuerza,
cuando contó esta mentira a su esposo, Putifar se sintió tan ofendido y decepcionado
que hizo encadenar y encarcelar a José.
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La Señal del cristiano.
La Señal del Cristiano es la Santa Cruz. La Santa Cruz es la señal del cristiano porque nos recuerda que en ella Jesucristo, al ser crucificado,
nos redimió y pagó nuestros pecados. Hacemos
la Señal de la Cruz de dos maneras: santiguándonos y signándonos.
Santiguarnos.
Es una oración que hacemos, formando sobre
nosotros una Cruz, desde la frente hasta el pecho
y del hombro izquierdo hasta el derecho y diciendo al mismo tiempo: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Signarnos.
Signarnos es una oración que hacemos formando una cruz en la frente, otra en la boca y otra en
el pecho, diciendo al mismo tiempo: “Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro. Nos signamos en tres
lugares diferentes:
Nos signamos en la frente para que nos libre
Dios de los malos pensamientos.
Nos signamos en la boca para que nos libre
Dios de las malas conversaciones y de las
malas palabras.
Nos signamos en el pecho para que nos libre
Dios de las malas obras y de los malos
deseos.
Persignarnos.
Persignarnos es signarnos y enseguida santiguarnos.
¿Cuándo usarla?
Al levantarnos y al acostarnos; antes y después
de las comidas, al emprender un viaje, al entrar
en los templos, al empezar nuestros trabajos y
cuando nos vemos en alguna necesidad, tentación o peligro. Debemos usar tantas veces la señal de la Cruz porque en todo tiempo y lugar los
enemigos del alma nos combaten y persiguen.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Se puede llevar la comunión a los enfermos? Algunos miembros de la comunidad cristiana, nombrados para
ello, pueden llevar la Eucaristía a domicilio a los enfermo. El sacerdote les
confía la Hostia sagrada en una pequeña cajita llamada “porta hostias” y les
encarga decirle al enfermo que todos
oran por él.

