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Nació en Roma en el año 1384, hija de padres muy
ricos y creyentes; su fortuna se vino abajo cuando a
costa de una guerra, lo perdieron todo por defender al
Papa de aquellos tiempos. Pero mientras transcurrió
la niñez de Francisca, tuvo una vida llena de comodidades y fue bien instruida en la religión; desde esa
edad surgió su deseo de ser religiosa, pero sus padres
la rechazaron y la obligaron a casarse con un muchacho de buena posición económica.
Francisca llego a amar a su esposo, sin embargo,
conservaba los deseos de tener una vida llena de oración y consagración a Dios a través de la vida religiosa. Un día su cuñada la encontró llorando y al preguntarle el porqué de su tristeza, Francisca dijo que ella
anhelaba ser una religiosa, pero sus padres la habían
obligado a casarse. Su cuñada le confesó que también

Santa Gladys
29 de marzo
Su nombre
“gladiolo”.

significa

“lirio”

o

Nació aproximadamente por el siglo
V en Gales; tuvo 23 hermanos de los
cuales ella era la mayor, hija de San
Gundleus y Brychan de Brecknock.
Su conversión y la de su esposo se
debió gracias a su hijo, San Cadoc, y
fue a partir de entonces que comenzaron a practicar una vida más austera.
Sin embargo, desde que Cadoc era
pequeño, Santa Gladys, procuró que
llevara una vida cristiana de acuerdo
a los preceptos de nuestro Señor.
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Santa Francisca Romana
9 de marzo
sufría ella por lo mismo, por lo que le propuso que se
dedicaran a las dos cosas; al cuidado de su hogar, a ser
excelentes madres de familia y esposas, y a dedicar sus
ratos libres a hacer el bien a los demás, por ejemplo, visitando enfermos, enseñando a la gente que no sabía y ayudando a los necesitados. Sus esposos las veían como madres tan dedicadas y cariñosas, aceptaron gustosos su
inclinación y les permitieron seguir haciendo sus buenas
obras.
Realizó por obra de Dios, diversos milagros, como curar enfermos y alejar malos espíritus, y lo más importante, ponía paz donde había discordia y desunión. Fundó
una comunidad de religiosas dedicadas a la atención de
los necesitados llamadas “Oblatas de María” y no vestían
con una ropa especial, sino con ropa común; Francisca
entró de religiosa hasta que quedó viuda y después se
convirtió en la superiora general. Murió el 9 de marzo de
1440 debido a una grave enfermedad. Es un gran ejemplo
de entrega a los deberes del hogar y de servicio a los más
necesitados.

Su matrimonio estuvo lleno de errores
en un inicio, pero la conversión que
ambos esposos experimentaron hizo
que enmendaran el camino.
Tan radical fue el cambio que su esposo Gundleus, que dejó el trono que
había heredado, dejó atrás su vida de
desordenes y su gobierno se convirtió
en pacífico, justo y gentil, donde se
veló por los más desprotegidos, y fue
Gladys quien fue su principal ejemplo
de santidad en camino hacia Dios.
Ambos se retiraron a una ermita, en un
lugar que hoy se conoce como Stow,
hasta su muerte. Fue sepultada junto a
su esposo, y ambos recibieron los últimos sacramentos de manos de su hijo
Cadoc.
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San Perfecto
18 abril
Fue hijo de padres cristianos nacido
en Córdoba, España. Hablaba el árabe y a temprana edad se acercó a la
Iglesia de San Ascisio, donde realizó
su preparación y años después, se
ordenó como sacerdote, en medio
del dominio musulmán en aquella
zona.
Fue uno de los mártires de Córdoba
cuando por el año 850, empieza una
era de mayor rigor, intransigencia e
intolerancia de los musulmanes hacia los cristianos.
Todo empezó cuando un grupo de
musulmanes se acercó a Perfecto y
le preguntaron acerca de Cristo y de
Mahoma: el presbítero manifestó su
fe en Cristo y hacia sus preceptos
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venidos de Dios Padre, mientras que
de Mahoma se negó a hablar.
Sin embargo, la insistencia de quienes le preguntaban fue tal, que él
respondió que su “profeta” era un
hombre contrario a Dios y a su doctrina. Es por esto, que fue arrestado
y llevado a un lugar llamado “Cadí”,
en medio de gritos que lo llamaban
“traidor”. Fue degollado el 18 de
abril del año 850 en un sitio llamado
“Campo de la Verdad”; se enterró su
cadáver en la iglesia de San Ascisio
y por el año 1124, sus restos, se trasladaron a la Iglesia de San Pedro.
Entre las actitudes a destacar de San
Perfecto, y que son un buen ejemplo
para nosotros están su prudencia, la
que lo llevó al cielo y el llevar la
verdad en su boca, aunque esto incluso le costase la vida.

San Marcos Evangelista
Era un intérprete que traducía a Pedro
en sus mensajes a gente que hablaba
griego; su madre se llamaba María, vivían en Jerusalén, donde abrían las puertas de su casa a la naciente comunidad
cristiana.
Fue primo de Bernabé, por lo que se
cree que pertenecía a una estirpe sacerdotal. Dice la tradición, que San Marcos
nunca oyó de viva voz las palabras de
Jesús, aunque no se descarta que haya
sido cercano al grupo de los apóstoles
sin ser parte de ellos.
Cuando comenzó la expansión del
Evangelio, salió hacia Antioquía, junto a
Pablo y Bernabé; posteriormente siguieron por Chipre y Perges, para posteriormente regresar a su lugar de origen,
aunque tiempo después volvería a acompañar a Bernabé a Chipre para seguir

25 de abril
anunciando el Evangelio. El Evangelio
que escribió, hace mucha referencia a
las predicaciones de San Pedro, registradas en Hechos de los apóstoles.
Hasta el momento es desconocido el
año y lugar de su muerte, sin embargo,
por la segunda carta a Timoteo, se sabe que se encontraba entre los discípulos de Pablo y que incluso, se le considera fundador de la Iglesia de Antioquía. El mensaje central del Evangelio
de San Marcos es como Jesús, siervo
humillado por la maldad y la ignorancia de los hombres que él había venido
a rescatar, es exaltado por Dios.
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¡Hola querido Monaguillo y Animador de Monaguillo!
Como cada dos meses, estamos gustosos de saludarlos y haciendo nuestro mejor esfuerzo, para que la edición de la revista que
les presentamos sea de gran calidad y buen contenido, para que sea
un auxiliar en su formación y en su crecimiento tanto humano como cristiano.
En esta ocasión, presentamos un interesante artículo sobre la
vida del seminarista Mario García, un gran colaborador en la Comisión de Promoción Vocacional Sacerdotal de nuestra Arquidiócesis de México, así como una nueva sección titulada Monaguipasatiempos… donde podrás encontrar divertidas actividades que te
ayudaran a repasar lo visto en la reunión de grupo y que puedes
realizar en tus ratos libres, o bien proporcionarlas a tu grupo como
una actividad más dentro de la sesión.
Como cada año, realizamos tres interesantes reportajes acerca
de Semana Santa que ya está cerca: hablaremos de la Misa Crismal, de la Visita de las siete casas, y nos remontaremos al origen
de la Fiesta de la Pascua. También podrás encontrar tus secciones
favoritas Monaguillo, ¿sabías que?, la Biblia para Monaguillos,
para Saber más del Catecismo de la Iglesia Católica, y muchos otros artículos que esperamos sean de tu agrado.
De la misma manera, te hacemos la invitación para que nos envíes tus comentarios y sugerencias al siguiente correo electrónico que hemos puesto a tu disposición: revista@monaguillos.com.mx donde responderemos a tus inquietudes.
De antemano, muchas gracias por tu interés y disfruta tu revista Monaguillos.

Rebeca Martínez
Directora
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Buen día, soy Mario Gerardo García Talavera
soy originario de Azcapotzalco D. F; provengo
de una familia esencialmente católica, soy el
5° de seis hermanos, actualmente me estoy
formando en el Seminario Conciliar de México, en la etapa de 1° de Teología.
Mi intención es compartir contigo, la vocación
que siento al sacerdocio, para lo cual quisiera primero
aclarar que la vocación no es
solo un llamado de parte de
Dio, sino que ésta incluye
una respuesta que se da con
libertad. Este llamado, hay
que adelantar que, tiene
principalmente tres etapas:
a) el llamado a la vida, b) el
llamado a ser cristiano y c) el
llamado específico.
El relato de mi vocación es
para mí la historia de mi vida, que también me gusta
verla como mi propia historia
de salvación, dado que encuentro en ella elementos
que me hablan de la presencia de Dios en mi vida.
Esta historia comienza el día 6 de marzo de
1987, el día en que nací, mi madre tuvo complicaciones durante su embarazo, ella era diabética y tenía la presión alta, por lo que los
doctores le aconsejaron no continuar con su
embarazo, cosa que ella no aceptó, dando a
luz a un niño a los siete meses de gestación;
el día 8 de marzo de 1987 fallece mi madre de
un derrame cerebral, como quien dice dando
la vida por su hijo. En este pasaje de mi vida
yo encuentro fundamentalmente el llamado a
la vida que Dios me hace.

A los cinco años de edad tuve un accidente
automovilístico, a raíz del cual quede hemipléjico, una hermana y un primo fallecen, y mi
hermano y prima con lesiones graves; hoy en
día me muevo por gracia de Dios con normalidad, es aquí donde veo la acción de Dios en
mi vida, y en retrospectiva sobre este evento
veo que las personas mueren cuando han
cumplido la misión que les
había tocado cumplir, ¿pero
qué tengo yo que cumplir?
Fuera de estos dos golpes
en mi vida, he crecido como
cualquier persona, pero gracias a mi padre que me ha
inculcado la formación y los
valores cristianos, he tenido
la gracia de recibir los sacramentos de iniciación cristiana
a corta edad, antes de concluir la primaria. Fecha hacia
la cual mi padre se casa nuevamente, y tiene una niña
con su nueva pareja, de ahí
que yo sea el quinto de seis
hermanos.
En fin, ya entrando a la secundaria y sin ninguna presión familiar, es que me encuentro buscando respuestas a la pregunta ¿Qué quiero
ser? Pregunta complicada de resolver, aun no
optando por la vida religiosa, pero y con la
ayuda de la iglesia discernir sobre tal pregunta, ¿es más o menos complicado?, no sé, pero
en tal búsqueda entré al grupo de pastoral juvenil en una comunidad cerca de mi casa,
donde encontré mi primer respuesta, quiero
ser un buen cristiano, algo complicado.
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Tips de Liturgia.
Vestiduras para el diácono, presbíteros y obispo.
una especie de somMitra:
brero alto que termina en puntas
o picos; la usa el obispo: solo la
tiene puesta cuando está sentado, cuando hace la homilía y
cuando bendice o realiza alguna
acción sacramental y es un signo
de autoridad Pontifical.

Solideo: Es una pequeña boina
de tela redonda: es blanca para
el Papa, roja para el Cardenal y
morada para el Obispo.

Báculo:
signo de dignidad usado por
los obispos y los abades. Es símbolo de cuidado y solicitud pastoral que tienen en la Iglesia. El
obispo lo usa en las procesiones,
en la lectura del Evangelio, al
recitar la profesión de fe o en algunas otras promesas.

Anillo:
y la unión
del obispo con su Iglesia.

No.22. Mar-Abr. 2012.

Revista Monaguillos

7

No.22. Mar-Abr. 2012.

Palio:
arzobispos y a algunos obispos, es una banda circular de lana blanca, decorada con
seis cruces negras y tres clavos
(adornos metálicos que significan
los clavos de la cruz) que se coloca
sobre los hombros por encima de
todos los demás ornamentos y se
usa como un signo de comunión
con el Papa.
También recibe el nombre de palio
una especia de dosel colocado sobre cuatro o más varas que se utiliza en las procesiones para proteger
al Santísimo o la imagen que es
transportada.
Pectoral: Insignia propia del obispo, es una cruz que traen en el cuello como un signo de que son
apóstoles de Cristo.
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De Animador a Animador.
El canto es una buena forma de expresar nuestra alabanza a Dios: es una manera de admirarlo, respetarlo, festejarlo, y sobre todo adorarlo,
a través de la expresión de nuestros sentimientos y de su presencia en el interior de nosotros.
Por ello, debemos ocuparnos en no hacer del
canto algo vacío y sin sentido, o de utilizarlo
solo para ocupar unos minutos de nuestra orden del día de cada reunión: el canto es algo
mucho más provechoso, es una oración, que
como lo vimos en el número anterior, es esencial para lograr una buena comunicación con
Dios y que por ello, debemos guiar a nuestro
grupo para hacerla adecuadamente.
El canto necesita un buen comportamiento, esto es hacerlo con seriedad y con el debido respeto que Nuestro Señor se
merece por parte de nosotros los Animadores y de los
Monaguillos.
Una buena actividad para
incluir con nuestros chicos
es ensayar algunos cantos,
que sean de nuestra predilección y fáciles de aprender, como los que te mostra-
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mos en tu revista Monaguillos, de tal manera
que nos vayamos habituando a realizar los cantos correctamente y
convertirlos en una oración agradable a Jesús y a María.
Además, los cantos son una oportunidad para que los niños se
desahoguen, aprendan valores y
pasajes bíblicos de una manera dinámica, e incluso nos pueden auxiliar para reforzar las lecciones vistas.
El dibujo, por otro lado, ayuda a
expresar lo que el niño siente, según como él
prefiera expresarse: es importante que estemos muy conscientes que nuestro propósito
no es enseñar a dibujar a los niños o intentar
lucirnos delante de ellos, y mucho menos
exigir perfección en los que ellos elaboren,
pues como ya dijimos es un medio de expresión, sin calificar de bueno o mal dibujo. Los
dibujos son un medio para entrar al mundo
interior de los niños, pues ellos
no solo vienen a tomar clase de
parte nuestra, sino que nosotros
tenemos que aprender mucho de
ellos.
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Un cuento para reflexionar.

La buena hermana.
Una señora muy rica que no tenía hijos
había adoptado a una pobre huerfanita.
La niña era piadosa, dócil, laboriosa y
muy cariñosa.
-Un día su protectora le dijo:
-Teresita, quiero hacerte un vestido
nuevo para la próxima Navidad. Ya he
hablado en el comercio y tengo escogida la tela. Aquí está el dinero, toma el
que necesites. Se trata de aquella lana
azul que tanto te gusta.
Y al decir esto, la señora entregó a la
pequeña algunas monedas. Pero Teresita, tomando el dinero, respondió de
esta manera:
-Mi buena mamá, yo ya tengo más
vestidos de los que necesito. En cambio, mi hermana Francisca sólo tiene
unos harapos y tal vez sufrirá al verme
otro vestido nuevo, ¿serías tan buena
que me permitieras enviarle parte de

este dinero? Ya sabes que Francisca me quiere
mucho; cuando estuve enferma, vino inmediatamente a verme y ha estado junto a mi lecho hasta
que me puse completamente sana.
-Querida hija- le dijo entonces la madre adoptiva
-, escribe a tu hermana que venga contigo. Quiero regalar un vestido a cada una; y como se quieren tanto, deseo que sus vestidos sean de la misma tela y del mismo color.
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18 de febrero 2012

Reunión de Animadores.
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Monaguipasatiempos …¡algo para hacer en tus ratos libres!
MONAGUILLOGRAMA
Por Cristina Hernández

Responde correctamente las preguntas y escribe la respuesta en las casillas que corresponda (una letra por cuadro). Horizontales

en cuadros verdes; verticales

llos. ¡Diviértete!

en cuadros amari-
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Para saber más del Catecismo de
la Iglesia Católica…
¿Qué es el Credo?
El credo es el resumen de las principales verdades
que debemos creer.

¿Por qué el Credo se llama Símbolo de
los Apóstoles?
Porque contiene el resumen de las principales verdades que los Apóstoles enseñaron por mandato
de Cristo.

¿Por qué debemos rezar el Credo con
frecuencia?
No basta creer interiormente sino que es necesario
proclamar exteriormente lo que creemos.

¿Cuáles son los artículos que forman
el Credo?
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del Cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su Único Hijo, Nuestro Señor.
Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa maría Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue
crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos.
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Subió a los cielos y está sentado a la diestra
de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.
Creo en el Espíritu Santo; en la Santa Iglesia Católica.
La comunión de los santos, el perdón de los
pecados.
La resurrección de los muertos y la vida
eterna.

¿Cuál es el medio seguro y necesario
para conocer las verdades que debemos creer y proclamar como
cristianos?
Seguir las enseñanzas de la Santa iglesia Católica, Apostólica y Romana.
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¿Qué es la Misa Crismal?

Se realiza el jueves
Santo por la mañana
y es la Celebración
Eucarística donde se
reúne el Arzobispo
con los sacerdotes de
nuestra Arquidiócesis
para celebrar el mesianismo de Cristo,
“El Ungido”.
En esta celebración se
consagran los aceites
sagrados que dan la
vida a nuestro espíritu y que son tres: el óleo de los catecúmenos (que se utiliza en el Sacramento del bautismo); el óleo de los enfermos y el Santo Crisma (se unge a los que se van a bautizar y a los que se van a confirmar, como sacerdotes, profetas y reyes, así como a
los nuevos sacerdotes y obispos).
En esta celebración, el Cardenal exhorta a los sacerdotes a renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación sacerdotal y manifestar su deseo de continuar
en la unión estrecha con Jesucristo para servir a su pueblo. Es una celebración donde celebramos a los sacerdotes, pero que también debemos de aprovechar para
orar por ellos.
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La Visita a las

Fue instituida por San Felipe Neri en Roma en el siglo
XVII para hacer presente la devoción a la Sagrada Pasión de Cristo.
Se realizaba el Jueves Santo con el fin de recordar los
siete viajes que hizo Jesús desde su salida del cenáculo
hasta el calvario para su crucifixión.
Cuando se visita cada casa se implora una virtud y uno
de los dones del Espíritu Santo. También se reflexiona
sobre una escena evangélica y se reza un padre Nuestro, Ave María y Gloria. A continuación,
te presentamos las visitas que se recuerdan:

Jesús va del lugar de la Última Cena hasta el Huerto de los Olivos
Jesús es conducido del Huerto de los Olivos a la casa de Anás
Jesús es llevado de la casa de Anás a la de Caifás
Jesús es llevado de la casa de Caifás a la de Pilato
Jesús es llevado de la casa de Pilato a la del rey de Herodes
Jesús es llevado del palacio del rey Herodes ante Pilato, por segunda vez
Jesús es llevado de la casa de Pilato al calvario con la cruz a cuestas.
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Orígenes de la Fiesta de
Pascua.

La Fiesta de la vigilia Pascual que estaremos celebrando en
estos días, tiene sus orígenes en la cena pascual hebrea, llamada “Hag Pasaj” y es la más importante para dicho pueblo,
pues celebran diferentes eventos desde el envío de la plaga
contra los egipcios hasta la liberación de Egipto con el paso por
el Mar Rojo, y la celebración gira en torno al equinoccio de primavera. Se compone de dos ritos: el de los panes ázimos y el
de la pascua.
El rito de los panes ázimos consistía en comer pan sin levadura
durante una semana, mientras que el rito de la Pascua se celebra mediante el sacrificio de un cordero sin defecto de un año
de edad. La celebración era presidida por el jefe de la familia.
Antes de los tiempos de Jesús, se celebraba comiendo de pie y
bastón en mano, pero posteriormente, los judíos hasta nuestros
días cenan sentados o recostados, como un signo de haber obtenido su libertad y llegar a la tierra prometida.
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Cuando existía el Templo de Jerusalén, allí se realizaban los sacrificios de
los corderos que se comerían, y se cocinaba asado o al horno acompañado de hierbas amargas, panes ázimos, vinos y ensaladas de futas secas,
nueces y manzana, e incluso se sabe que se comían también huevos cocidos.
Durante seis días con la fiesta los panes ázimos se preparaba el pueblo
para el día de la cena pascual que era el séptimo día: al principio de la celebración se realizaban de ritos de luz, se narraba el relato de la liberación
de Egipto mientras las personas bebían vino como parte del ritual; comer
del cordero pascual es el centro del rito y para terminar se proclamaban
los Salmos como una alabanza a Dios y como una acción de gracias por
la liberación de Egipto.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

El sudario es una tela con la que
cubrían el rostro de los difuntos
cuando los dejaban en el sepulcro?

