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Santa Regina 
7 de septiembre. 

Regina significa reina en latín. Nació 
en Borgoña en el siglo V, hija de una 
familia franco romana; su madre falle-
ció al dar a luz, por lo que fue entrega-
da a una nodriza que la educó en la fe. 
Desde los 15 años decidió que dejaría 
las cosas mundanas por entregarse a 
Cristo. 

Era una mujer muy bella, por esta ra-
zón recibió la propuesta de casarse por 
parte del prefecto Olybrius, pero ella se 
negó incluso sin importar los discursos 
de su padre, que trataba de convencerla 
de que contrajera matrimonio con un 
hombre tan rico. Por su desobediencia 
y su negativa de casarse con el prefec-
to, éste junto con su padre la mando a 
encerrar en un calabozo para que al re-

greso del viaje de Olybrius, Regina 
aceptara casarse, pero ella seguía sin 
aceptar la propuesta de matrimonio pues 
su promesa con Jesucristo era inque-
brantable. 

Olybrius entonces enfureció porque Re-
gina no abandono su fe ni se entregó a 
él; entonces él se desquitó mandándola 
azotar y dándole otros tormentos.  

Una noche dentro del calabozo, Regina 
tuvo una visión de la Santa Cruz mien-
tras que una voz le decía que pronto es-
taría libre; al día siguiente Olybrius or-
denó que fuera torturada, y posterior-
mente decapitada. Cuando ella fue ase-
sinada, una paloma apareció, lo que 
causó la conversión de los presentes. 

Le pedimos a Santa Regina que nos 
ayude a ser fieles a Cristo, aun las difi-
cultades que se nos presenten en el ca-
mino.  
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San Vicente de Paul. 
27 de septiembre. 

Nació San Vicente en el pueblo de Pouy, 
Francia en 1580. Cuando era niño vivía 
en el campo ayudando a sus padres 
como pastor de ovejas, estudió con los 
padres franciscanos y en la Universidad 
de Tolouse y fue a los 20 años de edad 
que fue ordenado sacerdote. Al principio 
sólo quería hacer una carrera brillante 
como sacerdote, pero a lo largo de su 
vida, Dios fue tocando su corazón. En 
un viaje por el mar, fue hecho esclavo 
por unos piratas turcos, lo llevaron a 
Túnez donde vivió tres años bajo cons-
tantes maltratos y humillaciones; logró 
escapar y llegó a Francia, donde se alo-
jó en casa de un amigo; en ese lugar se 
extraviaron 40 monedas de plata, y Vi-
cente fue acusado injustamente de la-
drón. Solamente se conformaba con 
saber que Dios sabía que él no había 
cometido tal delito. 

Hizo un juramento que consistió en dedi-
car toda su vida a los más necesitados; 
su director espiritual fue el padre Barule, 
realizaron retiros espirituales de varios 
días y se entregó a su apostolado que lo 
caracterizaría. Vicente pedía con insis-
tencia a Dios que le diera la fortaleza 
para cambiar su carácter para ser ama-
ble y bondadoso. Cuando fue nombrado 
capellán de las regiones donde el minis-
tro Bondi tenía sus haciendas, se dio 
cuenta de la ignorancia de la religión con 
la que vivían los campesinos de aquellas 

convencidos de cambiar el rumbo de 
sus vidas. Vicente decidió fundar la 
Comunidad de los Padres Vicentinos, 
cuyo carisma es ayudar e instruir a los 
más necesitados. Pronto se dio cuenta 
que para esta ardua labro necesitaba 
grupos de religiosas, por lo que cuan-
do encontró a Santa Luisa de Marillac, 
con ella fundó a las Hijas de la Cari-
dad. 

Con las limosnas recibidas construyó 
hospitales y asilos para huérfanos, y 
también lo repartía entre las personas 
que quedaron en la pobreza a causa 
de la guerra. Creía que muchos de los 
problemas que tenía la religión en sus 
tiempos, era a causa de la falta de pre-
paración de los sacerdotes, por lo que 
formó cursos para todos aquellos que 
se preparaban para serlo; fundó semi-
narios donde se cuidaba especialmen-
te la formación de los seminaristas 
hacia un sacerdocio santo y virtuoso. 
Vicente era muy humilde y se recono-
cía como un humilde pastor que se-
guía siendo un campesino. Aun en su 
avanzada edad seguía luchando por 
hacer que su prójimo amara a Dios 
pues el amor que él le tenía al Señor 
no lo consideraba suficiente. Murió el 
27 de septiembre de 1660 a los 80 
años. Fue nombrado por el papa León 
XIII como patrono de las asociaciones 
católicas de caridad. 

tierras pues no había quien los ins-
truyera. Junto a sacerdotes amigos 
y empezó a predicar en aquellos 
pueblos con gran éxito. La gente 
escuchaba sus sermones, se Re-
conciliaba con Dios y participaba 
de los demás sacramentos, con 
singular alegría y entusiasmo y 
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San Pablo de la Cruz. 
19 de Octubre. 

ser considerado un impostor, pero 
eso no detuvo su misión y poco 
después hizo voto de consagrarse a 
promover la memoria de la Pasión 
de Jesucristo. 

Enfrentó muchas dificultades en el 
intento de fundar su Congregación: 
se ordenaron como sacerdotes y 
marcharon a Monte Argentario don-
de se les permitió establecerse. Mu-
chos se acercaban pero a la vez se 
retiraban pues no soportaban las 
exigencias que había para perma-
necer en esta Orden; fue así como 
Pablo con compañero suyo, viaja-
ban por los pueblos predicando su 

mensaje: utilizaban los símbolos 
para expresar y dar a conocer la 
Pasión de Jesús: siempre cargaba 
una corona de espinas y una cruz 
en la mano; con sus palabras con-
movía a los mas duros e indiferen-
tes. Sus sermones eran duros, pues 
el decía que no podía dejar que los 
pecadores vivieran en paz con sus 
pecados, pero al mismo tiempo los 
animaba a cambiar de vida y les 
daba consejos para ser mejores 
cristianos. 

Pablo de la Cruz tenía varios dones 
como el de anunciar lo que iba a 
suceder, curar enfermedades, la 
obicuidad, entre otros; a pesar de 
esto, él nunca buscó la admiración 
del pueblo, sin embargo, a veces a 
su paso, arrancaban pedacitos de 
su sotana para llevarlos como reli-
quia. Junto a su hermano Juan Bau-
tista predicó, enseño catecismo y 
atendió a los pobres: ambos eran 
sacerdotes y cuidaban su bien espi-
ritual entre ellos, por medio de los 
sacramentos como la reconciliación. 

Su comunidad fue la de los Herma-
nos Pasionistas que predican la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Falleció en 1775 los 80 años y en 
1867 fue declarado santo. 

Nació en Luguria en 1694; su deseo 
de mejorar lo hizo renunciar a todo 
y servir a los más necesitados entre 
ellos los más pobres y enfermos. 
Entre los sacrificios que hacía esta-
ban el dormir en el suelo, el ayuno, 
la oración durante el día y la lectura 
de libros santos. Fundó con otros 
jóvenes una asociación para ayudar 
al prójimo. Estuvo un tiempo en la 
milicia para defender al cristianismo 
de los turcos, pero poco después 
entendió que esa no era su voca-
ción; renunció a herencias y recha-
zó negocios y se quedó en casa de 
sus padres dedicado a la medita-
ción, la oración y la caridad. 

La Virgen María se le apareció y le 
enseñó el hábito, emblema y estilo 
de vida de la comunidad religiosa 
que él había de fundar, mensaje 
que Pablo dio a conocer al obispo 
de Alejandría; éste consideró válido 
su testimonio y le impuso los hábi-
tos en 1720. Durante 40 días habitó 
en un cuarto al lado de la sacristía 
de aquel lugar viviendo solamente a 
pan y agua, dormía en un lecho de 
paja, y redactó el reglamento de la 
futura comunidad que aparecería 
poco tiempo después. Busco hablar 
con el Papa, pero le fue negado por 



Revista Monaguillos 5 No.19. Sep-Oct. de 2011. 

San Juan de Capistrano. 
23 de Octubre. 

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 dejó la escuela para so-
correr a su madre en la manu-
tención del hogar, pero gra-
cias a su apoyo y su perseve-
rancia consiguió una beca pa-
ra continuar estudiando en el 
seminario. 

En su vida sacerdotal fue or-
denado 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 vieje-
cillo 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 de-
cía que si una obra buena no 
costaba no merecía gran re-
compensa. De la misma ma-
nera en cada una de sus 
obras, él se iba perfeccionan-
do en el amor a Dios y al pró-
jimo y en el sacrificio ofrecido. 

En 903 al morir León XIII, fue 

convocado a Roma para ele-
gir un nuevo Papa; los demás 
Cardenales se inclinaron ha-
cia él en la votación, pero él 
les pidió que no lo hicieran, 
hasta que una noche la comi-
sión de Cardenales lo visitó 
para hacerle ver que no 
aceptar el nombramiento era 
no aceptar la voluntad de 
Dios, entonces llegó a la con-
clusión de que si Dios da un 
cargo, da las gracias necesa-
rias para llevarlo a cabo. 

Se puso el nombre de Pío 
inspirado en que los Papas 
anteriores que lo habían lle-
vado, habían sufrido por de-
fender su religión. Entre sus 
más grandes características 
están: 

Pobreza, pues solamente fue 
servido por sus dos herma-
nas. 

Humildad ya que siempre se 
sintió indigno del cargo de 
Papa y no permitía lujos ex-
cesivos. 

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 Pri-
mera Comunión en cuanto 
ellos entendían quién está en 
la Hostia Consagrada, lo que 
le valió su mote de “El Papa 
de la Eucaristía”. También 
fundó el Instituto Bíblico para 
mejorar las traducciones de 
la Biblia y creó una Comisión 
encargada del Derecho Ca-
nónico, y difundió el Estudio 
del Catecismo Murió el 21 de 
agosto de 1914, fecha en 
que lo recordamos, después 
de 11 años de pontificado. 



Revista Monaguillos 6 No.19. Sep-Oct. de 2011. 

Los siete dolores de María Santísima.Los siete dolores de María Santísima.Los siete dolores de María Santísima.Los siete dolores de María Santísima.  

15 de septiembre.15 de septiembre.15 de septiembre.15 de septiembre.  
En las Sagradas Escrituras se nos dice que Dios a 
quien más ama, más lo hace sufrir, y es precisa-
mente lo que ocurre con María Santísima: es la 
mujer a la que más ama Dios tanto que la hizo 
Madre de su Hijo, pero también la hizo sufrir más 
que el resto de las mujeres sobre la tierra. Cada 
sufrimiento en la tierra nos trae un regalo en el 
cielo si ofrecemos nuestras penas a Dios tal y co-
mo lo hizo ella. María Santísima nos comprende 
porque ella vivió los mayores sufrimientos y que 
mejor que dirigirnos a ella cuando necesitamos 
que alguien nos escuche acerca de nuestro valle de 
lágrimas. 
 
1er Dolor. El nacimiento de Jesús en un pobre 

portal. 
La Virgen vio nacer a su Hijo en un pesebre donde 
vivían los animales, a la deriva del viento, mien-
tras otras madres daban a luz en hospitales o en 
casa. Su primer dolor fue la pobreza, y por ella 
escucha a quienes sufren por lo que les falta y tie-
nen carencias. 

2do. Dolor. La Presentación del Templo.  
A los 40 días de nacido, Jesús fue presentado al 
Templo; el Profeta Simeón, dirigió unas palabras a 
sus padres, pues les anuncio que ese niño iba a ser 
causa de división, pues iba a ser la salvación para 
unos y la perdición para otros, y que por su causa 
a María le atravesaría una espada el corazón; Ma-
ría supo que su Hijo sería perseguido y que a Ella 
le esperaban grandes penas. 
 
3er Dolor. Huida a  Egipto.  
Cuando Jesús nació, Herodes ordenó a los Magos, 
que después de verlo le comunicaran donde estaba 
el Niño Dios para también él ir a adorarlo; como 
ellos no regresaron, mandó a matar a todos los 
niños menores de dos años. José fue advertido en 
sueños que huyera con el niño hacia Egipto. Ese 
viaje fue agotador: el camino era peligroso, podían 
ser arrestados, caminaban en temperaturas extre-
mas, iban rumbo a un lugar desconocido, donde se 
enfrentarían a muchas barreras. María se prepara-
ba para socorrer a todos aquellos que sufren por 
estar lejos de su tierra, alejarse de los seres queri-
dos, sufrir peligros, etc. 
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4to Dolor. La pérdida de Jesús en el Templo.  
Cuando Jesús se extravió en Jerusalén, José y Ma-
ría se angustiaron: por una parte no podían regresar 
pues los caminos estaban llenos de ladrones en la 
noche; regresaron al día siguiente y María recorrió 
las casas. María sufrió la angustia, la ansiedad, el 
temor y la duda que todos pasamos. 

5to Dolor. Se encuentra con Jesús en la calle de 
la amargura.  

En el Viernes Santo, la Virgen estaba junto al pala-
cio de Pilato escuchando el Juicio de su Hijo, don-
de fue mandado a la Cruz. María sintió una enorme 
tristeza y pidió a Juan que la llevara a una de las 
calles por donde pasaría Jesús, esperó a Jesús, lo 
vio llegar y vio a un ser humano golpeado, humi-
llado y cruelmente azotado. Se dice que María se 
desmayó en ese momento, se repuso y acompañó a 
su hijo hasta el pie de la cruz. 

6to Dolor. Jesús muere en la Cruz.  
La muerte de un hijo es dolorosa, pero aún más la 

muerte del Hijo más bondadoso del mundo y de la 
manera más sangrienta e injusta que jamás haya 
existido. Esa tarde en la Cruz había dos altares: la 
Cruz donde Jesús se ofrecía como Cordero para el 
perdón de nuestros pecados y el Corazón de la Vir-
gen donde Ella ofrecía su Hijo al cielo para borrar 
con su sangre todas las manchas de la tierra. No 
gritaba, solo sufría en silencio, porque ella estaba 
convencida de que la muerte de Jesús no era volun-
tad de los hombres, sino del mismo Dios Padre. 
Nos enseña el dejar todo en manos de Dios, en 
entender que nuestros sufrimientos vienen de Él 
para ofrécelos y hacernos más humildes. 

7mo Dolor. Jesús bajado de la Cruz y colocado 
en brazos de su Santísima Madre. 

En la sepultura de Jesús sólo había siete personas: 
tres hombres y cuatro mujeres. María no tenía di-
nero para comprar una sepultura o mortaja: lo úni-
co que le dieron como limosna fue un sepulcro y 
unas sábanas para envolver el cuerpo. Ahí estaban 
un comerciante (José de Aritmatea); un político 
(Nicodemo); un obrero campesino (San Juan 
Apóstol); María Magdalena, María Salomé, María 
de Cleofás y por supuesto la Virgen María. Nunca 
desesperó a pesar del inmenso dolor, pues sabe que 
la despedida no es para siempre, pues con la resu-
rrección tenemos vida nueva junto con Jesucristo. 
Ella nos da esta lección: tener esperanza en la Re-
surrección, no tenemos por qué estar tristes cuando 
alguien muere, sólo es un hasta luego que no dura-
rá por siempre. 
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En esta ocasión platiqué con el sacerdote 
escolapio Luis Marañón, vicario de la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús de la 
Primera Vicaria, y gran conocedor de la Li-
turgia de la Iglesia; ha impartido cursos de 
Liturgia en esta comunidad y conversamos 
acerca del deber del Monaguillo y cómo po-
demos mejorar en nuestra Arquidiócesis. 

Empezó hablando acerca de cuál es exac-
tamente el servicio de un Monaguillo: “El ser-
vicio al sacerdote que preside el acto de 
culto, la liturgia. Estar al servicio lo cual 
exige una formación muy precisa y delica-
da en la que hay mucha técnica belleza 
profundidad en lo que celebra y que el Mo-
naguillos asista al sacerdote, muy atento, 
nada de distracción, mucha piedad y reco-
gimiento.” 

En cuanto a servir al sacerdote, el P. Ma-
rañón se refirió a “todo lo que sea posible 
en cuanto al servicio: y hasta sería muchas 
veces conveniente que lo hiciera, exige 
mucha formación, si ha de leer debe ser 
una lectura que al menos la lea muchas 
veces, vean qué es lo importante, en qué 
hay que poner acento, qué ritmo qué tono, 
es un trabajo exigente, es una tarea que 
exige preparación, por el hecho de ser mo-
naguillo y que tenga 10 años y que procla-
me las lecturas, hay lecturas tan cortitas 
que no son para niños, no las entienden, 
según qué misas en las que no hay un 
equipo litúrgico que anima el sacramento 
que se celebra, un Monaguillo preparado 
hace eso”. 

Hizo hincapié  en la conducta que un Mo-
naguillo en el altar debe tener, decorosa y 
mostrando el mayor respeto posible por el 
servicio que se efectúa, sea cual fuere el sa-
cramento que se está llevando a cabo; se 
deben evitar al máximo las distracciones pa-
ra estar bien concentrados, pues es el mis-
mo Jesucristo quién está presente en el al-
tar. 

Un sacerdote quiere a un Monaguillo así… 
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En cuanto a la vestimenta y la presentación, el P. 
Luis enfatizó en cuanto a que los monaguillos no 
asistan a las celebraciones con tenis, sino vesti-
dos de una manera decorosa, demostrando el res-
peto que debemos dar a las celebraciones y al 
servicio que hacemos, y de la misma manera al 
utilizar una túnica o sobrepelliz que esté limpio y 
bien cuidado, que vaya de acuerdo a la dignidad 
que merece el altar, pues recordemos que la litur-
gia es también cuestión de belleza y estética, de 
tranquilidad y orden. 

Señaló que la formación de los Monaguillos debe 
ser profunda, con un amplio sentido de a quién 
estamos sirviendo, qué ocurre y por qué lo hace-
mos; se debe desarrollar en ellos una plena con-
ciencia y en este sentido remarcó la edad idónea 
para participar como Monaguillo en los Templos: 
se necesitan chicos y chicas que ya hayan hecho 
su Primera Comunión, sea a partir de los 7 u 8 
años, que tengan la seriedad y la conciencia del 
servicio que dan y se puede extender incluso has-
ta los jóvenes, pues hay una mayor organización y 
seguimiento por parte de monaguillos mayores 
hacia los más pequeños y que están en un proce-
so de formación, pues estar asistiendo al sacerdo-
te es una excelente oportunidad para acercarse a 
Jesús , conocer más acerca de la liturgia, y sobre 
todo un semillero vocacional sacerdotal o religio-
sa, porque el sacerdote refirió: “La mayor parte de 
los sacerdotes fueron monaguillos en su infancia”. 

Dado que el P. Marañón ha estado en distintos 
lugares como Francia y parte de África, es intere-
sante conocer cómo funcionan los Monaguillos: en 
Francia mencionó hay una gran disciplina, empe-
ño e interés en la participación y  cuentan con una 
formación más estricta; mientras que en África di-
ce que se pueden observar hasta 50 personas al-
rededor del altar asistiendo al sacerdote y siguien-
do una formación estricta, e incluso los grupos de 
Monaguillos tienen mucha convocatoria y sobran 
aspirantes para ocupar los lugares. 

Para finalizar el P. Luis dio algunas recomenda-
ciones para mejorar los grupos de Monaguillos co-
mo una mejor y más profunda formación, un ma-
yor compromiso por parte de los chicos y chicas, y 
también una mayor formación de parte de quienes 
los dirigen, nos extiende una invitación para que 
busquemos diplomados o cursos para mejorar. 



Revista Monaguillos 10 No.19. Sep-Oct. de 2011. 

Mensaje del Episcopado Mexicano.Mensaje del Episcopado Mexicano.Mensaje del Episcopado Mexicano.Mensaje del Episcopado Mexicano. 
Aprovechar la religiosidad popular para 
transmitir el mensaje del Evangelio: por 
ejemplo la festividad de la Virgen de Gua-
dalupe o las Fiesta del Santo Patronal.  
Asegurarnos de la transmisión fiel de los 
contenidos fundamentales de la fe y saber 
contrarrestar los ataques de las sectas. 
Tener en cuenta los valores cristianos pre-
sentes en la cultura mexicana para fortale-
cer su identidad. 

II Sínodo de la Arquidiócesis de II Sínodo de la Arquidiócesis de II Sínodo de la Arquidiócesis de II Sínodo de la Arquidiócesis de   
México.México.México.México. 

La catequesis tenga como centro de aten-
ción a la Palabra de Dios y como ambiente 
las realidades humanas. 
Propiciar la catequesis en lugares diferen-
tes a la parroquia, de tal manera que poda-
mos llegar a los chicos más alejados: pode-
mos repartir propaganda afuera de las es-
cuelas, en un parque, deportivo, etc. 
ES necesario que los Animadores tenga-
mos conciencia plena de nuestra misión 
Evangelizadora, para así llevar una sólida 
vida espiritual y estar en un constante pro-
ceso de conversión. Los Animadores debe-
mos ser Testigos creíbles al servicio de la 
Iglesia local y promover la justicia dentro y 
fuera de ella. 
 

Directorio Catequístico General.Directorio Catequístico General.Directorio Catequístico General.Directorio Catequístico General. 
La actividad pastoral requiere de personas 
ampliamente formadas, pues aunque tenga-
mos los mejores materiales para trabajarlos 
con los chicos, si nosotros no les damos el 
sentido y la profundidad que requieren, es-
tos pierden su eficacia y nos servirán muy 
poco: la formación del Animador se basa 

De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.De Animador a Animador.  

entonces en la actualización constante de los 
materiales y en la constante organización y 
preparación del equipo; por otro lado se ha-
bla de esta formación en diversas modalida-
des y grados: esto significa que todos nos de-
bemos de preparar, desde los Coordinadores 
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de Vicaría hasta los Animadores de cada 
parroquia. 
 

Conferencia Episcopal Mexicana. (1985)Conferencia Episcopal Mexicana. (1985)Conferencia Episcopal Mexicana. (1985)Conferencia Episcopal Mexicana. (1985) 
Intensificar la formación de los agentes lai-
cos de pastoral según el ambiente en que 
estos se desenvuelven, ya sea el campo o la 
ciudad, o el nivel socioeconómico o de es-
tudios. 

Concilio Vaticano IIConcilio Vaticano IIConcilio Vaticano IIConcilio Vaticano II 
El apostolado de los seglares necesita una 
formación específica, ya que esta la exigen 
las circunstancias en que su misión se 
desempeña. 

Documentos de Puebla (1979)Documentos de Puebla (1979)Documentos de Puebla (1979)Documentos de Puebla (1979) 
Urge la necesidad de una sólida formación 
humana, doctrinal, social y apostólica de 
los laicos. 
Conclusiones para el animador.Conclusiones para el animador.Conclusiones para el animador.Conclusiones para el animador.  
En conclusión, tenemos que el Animador 
debe conocer el mensaje Evangélico y las 
normas de la Iglesia, así como a quienes 
nos estamos dirigiendo, pues el lenguaje y 
la cantidad de abstracción varían de niños 
en edad preescolar, escolar, adolescente o 
jóvenes. 
 La realidad socio cultural también nos 
marca parámetros para ejercer nuestra fun-
ción, por eso en los diferentes documentos 
se nos hace la invitación a sumergirnos en 
ellos para trabajar eficientemente. 
La preparación de las reuniones es funda-
mental para llegar al razonamiento de los 
chicos y captar su atención para lograr 
nuestro objetivo principal que es que ellos 
adquieran la mentalidad cristiana de fe y 
prepararlos para que ellos también den tes-
timonio de su fe. Nuestra preparación debe 
ser continua y el que no se prepara está lle-
vando a su grupo al fracaso. La sólida vida 
espiritual nos dará la guía para ejercer dig-
namente nuestro servicio que prestamos a 
la Iglesia Local o Arquidiocesana y así cul-
tivar el amor y la pertenencia a ella. 
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Tips de Liturgia. 
 

Capilla del Santísimo Sacramento. 

Existe en muchos de los 
templos un lugar especial 
para reservar la Sagrada Eu-
carís�ca o una capilla fuera 
del presbiterio, que favorece 
la oración de los fieles. 
La capilla del San!simo es 
un lugar destacado, único, 
noble, donde encontramos 
un clima de recogimiento y 
atención a la presencia de 
Jesús Eucaris!a. En los luga-
res donde no sea posible te-
ner una capilla aparte para 
el San!simo, el sagrario se 
coloca según la estructura 
de cada Iglesia y las costum-
bres del lugar.  
 

El Sagrario. 
Es el lugar donde se guarda 
la Sagrada Eucaris!a, para la 
adoración de los fieles, para 
ser llevada a los enfermos o 
para dar la comunión fuera 
de la Celebración Eucarís�-
ca. Es recomendable que 
sea inamovible y que tenga 
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un lugar destacado. 
Cerca del sagrario encontramos una 
lámpara encendida, casi siempre de 
color rojo, que es signo del honor 
tributado al Señor y que nos indica 
que el San!simo está presente. Sim-
boliza, también, a Cristo como luz 
del mundo, al mismo �empo que 
nos indica la presencia constante de 
los fieles que oran ante el San!simo. 

El bausterio. 
El bau�sterio es el lugar donde está 
colocada la pila bau�smal, es digno, 
porque allí los cris�anos renacen del 
agua y del Espíritu, para ser hijos de 
Dios y formar así la Iglesia. El bau�s-
terio puede estar situado dentro o 
fuera de la Iglesia, o en algún otro 
lugar visible y que favorezca la par�-
cipación de numerosos fieles.  
En el bau�sterio se encuentra el ci-
rio pascual, se coloca allí cuando 
concluyen las fiestas de la Pascua el 
día de la Ascensión del Señor. Pue-
den también guardarse los santos 
óleos y el crisma en un lugar desta-
cado dentro del bau�sterio. 
Si en alguna Iglesia no es posible co-
locar el bau�sterio fuera de la Igle-
sia, se recomienda poner la fuente 

bau�smal en un lugar adecuado, cerca 
del ambón y fuera del presbiterio. La 
pila bau�smal es fija, sobre todo cuan-
do está en el bau�sterio, construida de 
un material apropiado y con arte. 
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Un cuento para reflexionar. 

Las moscas y las arañas. 

Un príncipe jovencito preguntó un día a su pre-
ceptor: 

-¿Para qué ha creado Dios las moscas y las ara-
ñas? Semejantes insectos no son útiles al hombre, 
y yo, si pudiese, los haría desapa-
recer de la tierra. 

-Toda la creación- replicó el pre-
ceptor- está tan sabiamente orde-
nada, que todas las criaturas, aun 
las mas pequeñas, prestan su uti-
lidad, aunque nosotros no lo po-
damos demostrar de una manera 
positiva. 

El príncipe movió la cabeza poco 
convencido de lo que decía el maestro. Pasados 
algunos años después, el príncipe tuvo que ir a la 
guerra, y vencido en una batalla, se vio obligado a 
huir avergonzado a la vista de su enemigo. Llega-
da la noche,  fatigado por el cansancio, se tendió 
al pie de un árbol en medio del bosque y se quedó 
profundamente dormido. 

Un soldado enemigo, que le había seguido, se le 

acercó despacio, con la espada en la mano, para matarlo. 
Pero en aquel momento una mosca se posó en la mejilla 
del príncipe y le picó tan fuertemente, que le hizo desper-
tar sobresaltado. Inmediatamente se levantó, sacó la es-
pada y puso en fuga al soldado enemigo. 

Libre de aquel peligro, el príncipe fue a esconderse a una 
cueva que había en la misma floresta. Durante la noche 
una araña tejió su tela a la entrada de la caverna y al des-
puntar la mañana había ya terminado su magnifica obra. 

En aquel momento, dos solda-
dos que buscaban al fugitivo 
pasaron frente a la entrada de 
la cueva en la que se había 
refugiado el príncipe; éste oyó 
lo que hablaban: 

-Mira, debe estar aquí escon-
dido. 

-No-replicó el otro-, esto no es 
posible que se encuentre en 

esta cueva, pues al entrar debería haber roto esta tela de 
araña. 

Cuando los soldados se fueron, el príncipe levantó las 
manos al cielo: 

-Dios mío-dijo-, te doy gracias. Ayer me has salvado la 
vida por medio de una mosca, hoy por medio una araña. 
Las obras de tus manos están todas bien hechas.  
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La inteligencia no es solamente sacar 9 o 10 en los exámenes; 
no es sólo una cuestión de suerte, o de memoria, sino que las 
notas y calificaciones son un reflejo de qué tanto comprendi-
mos los temas en clase y cómo los llevamos a nuestra vida 
cotidiana para ponerlos en práctica. Esto es inteligencia. 
La inteligencia puede venir desde que nacemos o la vamos 
formando, pero cada vez estamos más 
seguros que todos tenemos la misma 
capacidad pues todos como Hijos de 
Dios hemos sido creados iguales ante 
sus ojos. Eso si, no se nos asegura que 
vamos a tener éxito en cualquier cosa 
que hagamos, porque aunque todos 
podemos lograr lo que queramos, de-
pende mucho de nuestro esfuerzo y 
creatividad para alcanzar nuestras me-
tas: resolviendo las situaciones que se 
nos  presenten, no siendo impulsivos, 
dedicando tiempo a nuestros proble-
mas aunque parezcan complicados.  
La inteligencia no sólo sirve para la 
escuela: ella está presente al tomar 
decisiones en nuestra vida desde las 
relaciones con nuestra familia y amigos, hasta las relaciones. 
Como por ejemplo qué vamos a estudiar cuando seamos gran-
des. Nos permite comparar las consecuencias de nuestras ac-
ciones y así elegir, lo que sea más conveniente; también hace 
que identifiquemos nuestras emociones y sus causas para que 
podamos manejarlas. 

Viviendo con valores.Viviendo con valores.Viviendo con valores.Viviendo con valores.  

Inteligencia. 

Por tanto, la inteligencia es combinar las emociones y 
las ideas para tomar las decisiones que marcaran el 
rumbo de nuestra vida, y así ser mejores personas y 
vivamos más felices. Para desarrollar nuestra inteligen-
cia debemos empezar por: 
♦ Desarrollar el poder de observación, mirar los 

detalles minuciosamente. 
♦ Realizar cálculos aritméticos 
sin utilizar calculadora o la compu-
tadora. 
♦ Tomar el tiempo necesario 
para resolver cualquier problema o 
situación sin importar de que se 
trate. 
♦ Escribir historias o cuentos 
que imaginemos y de la misma 
manera ilustrarlos. 
Leer para aprender más y estimular 
el pensamiento. La inteligencia no 
es solamente sacar 9 o 10 en los 
exámenes; no es sólo una cuestión 
de suerte, o de memoria, sino que 

las notas y calificaciones son un reflejo de qué tanto 
comprendimos los temas en clase y cómo los llevamos 
a nuestra vida cotidiana para ponerlos en práctica. Esto 
es inteligencia. 
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Te doy gracias Jesús. 
 E
Te doy gracias Jesús 
 C#m 
Por haberte encontrado, 
 A B7 
Por haberme salvado. 
 E
Te doy gracias Jesús. (2) 
 

Hoy ya sé el camino 
 C#m 
Y hacia él me dirijo: 
 A
Es la senda bendita 
 B7  
Que representa al Hijo. 

 

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

Mi amor era pequeño, 
Pero ya lo he encontrado; 
Y ese pequeño amor 
Hoy se ha agigantado. 
 

Hoy Jesús es mi guía, 
Él controla mi vida; 
Y no hay ser terreno 
Que mi cariño mida. 
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Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.Las enseñanzas de Jesús.  
La ovejita perdida.La ovejita perdida.La ovejita perdida.La ovejita perdida.  

Un día, Jesús vio pasar a un pastor con 

su rebaño. Entonces, aprovechó la oca-

sión para contar una historia muy espe-

cial. 

Había un pastor que tenía un rebaño 

de cien ovejas, a las que cuidaba y 

quería mucho. Todos los días, muy 

temprano, las sacaba a pasear para que 

pudieran comer pasto tierno y beber 

agua fresca. 

Pero una vez, una de las ovejitas salió 

brincando entre las flores y las piedras 

del camino… ¡y se perdió!  

El pastor, entonces, no dudó en dejar el 

rebaño para ir a buscarla. Cuando la 

encontró, la cargó muy contento en sus 

brazos y se encaminó a su casa.  

-¡Aleluya! ¡He encontrado a la oveja 

perdida!-les dijo a sus vecinos. Y orga-

nizó una fiesta para celebrar el reen-

cuentro.  
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…  

Los prisioneros y sus sueños.Los prisioneros y sus sueños.Los prisioneros y sus sueños.Los prisioneros y sus sueños.  
Génesis 40, 1Génesis 40, 1Génesis 40, 1Génesis 40, 1----3, 83, 83, 83, 8----19.19.19.19.  

El encargado de la prisión pronto se dio cuenta de 
que José era una buena  persona y lo puso a cargo 
de los otros prisioneros, tuvo como compañeros de 
celda a dos cau�vos, uno era el copero del faraón, 
es decir, el responsable de las bebidas, y el otro, el 
jefe de los panaderos. 
Una mañana ambos se encontraban muy tristes, 
pues una noche antes tuvieron un sueño extraño y 
no sabían cómo interpretarlo, entonces José les di-
jo, que quizá, él con ayuda de Dios podría descifrar-
los y les pidió que se los contaran. 
Así el copero inició: “En mi sueño exprimía tres raci-
mos de uvas en la copa del faraón y se la entrega-
ba”. A lo cual José respondió “sólo tres días pasarán 
hasta que el faraón te saque de aquí y volverás a 
trabajar para él. Por favor cuando estés ante él in-
tercede por mí”. El copero contestó que en cuanto 
recuperara su libertad hablaría con el faraón. 
Entonces el panadero al ver que José había dado 
buenas no�cias sobre su sueño al copero, decidió 
también contarle su sueño: “Yo, he soñado que lle-
vaba sobre la cabeza tres canastos llenos de panes, 
los preferidos del faraón, pero venían unos pájaros 
y lo picoteaban todo. ¿Qué significa eso?”. 
Entonces José meditó un momento y con mucha 
pena respondió: “Lo siento amigo pero a � el faraón 
no te liberará, al contrario en tres días te ejecutará”. 
Todo ocurrió al tercer día tal  como José lo había 
predicho. 
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¿Qué hace la Señal de la Cruz? 
 
La Señal de la Cruz la debemos de 
usar varias veces puesto que en to-
do tiempo y lugar los enemigos del 
alma nos combaten y nos persi-
guen. 
 

¿Quiénes son los enemigos del 
alma? 

Los enemigos del alma son el mun-
do, el demonio y la carne. El Mun-
do son las malas costumbres y las 
ideas equivocadas; el demonio es 
Satanás y la carne son los malos 
deseos del cuerpo. 
 

La importancia de la Santa 
Cruz. 

La Santa Cruz tiene poder contra lo 
enemigos del alma, pues Jesucristo 
al morir en la cruz los venció. La 
Santa Cruz es tan importante para 
los cristianos que la veneramos, y 
es por ello que la le guardamos el 
respeto y la tenemos en un lugar 
decoroso en nuestras casas, cele-
bramos su fiesta el 3 de mayo y ca-
da día le decimos a Cristo: “Te ado-
ramos, oh cristo, y te bendecimos, 
que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo”. 

Para saber más 
del Catecismo de 
la Iglesia Cató-
lica… 
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El signo de la cruz que hacemos sobre 
la f rente, para anunciarlo a nuestro 
alrededor y para vivirlo con todo nues-
tro corazón. También cuando el sacer-
dote besa el li-
bro de los 
Evangelios, di-
ce en voz baja: 
“las palabras 
de los Evange-
lios borren 
nuestros peca-
dos”. 

Monaguillo,  
¿Sabías qué… 


