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El Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta muy 
antigua en la Iglesia, pues desde siempre se ha 
meditado en torno al costado y corazón de Jesús, 
donde al momento de su crucifixión salió agua y 
sangre: 
Fue el 16 de  junio de 1675 cuando  el mismo 
Jesús le mostró  a la religiosa Santa Margarita 
María de Alacoque su corazón rodeado de llamas 
de amor, con una corona de espinas, una herida 
de la que brotaba sangre y  una cruz en el inte-
rior. Jesús le dijo a Santa Margarita que ese Co-
razón que tanto había amado a los hombres, ha-
bía recibido de éstos ingratitud, irreverencia y 
desprecio. 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús está 
dirigida a la persona de Nuestro Señor y a su 
amor no correspondido; es por ello, que la devo-
ción al Sagrado Corazón consiste en actos de 
amor y reparación por las ofensas que le hace-
mos sobre todo en la Santa Eucaristía a través de 
nuestras faltas y pecados. 
En esta aparición, Jesús le entregó a Santa Mar-
garita las doce promesas para todos aquellos de-
votos de su Corazón: 
Les daré todas las gracias necesarias para 

su estado de vida. 
 Les daré paz a sus familias. 
 Las consolaré en todas sus penas. 
Seré su refugio durante la vida y sobre 

todo a la hora de la muerte. 
Derramaré abundantes bendiciones en to-

das sus empresas. 
 Los pecadores encontrarán en mi Corazón 

un océano de misericordia. 
Las almas tibias se volverán fervorosas. 
 Las almas fervorosas harán rápidos pro-

gresos en la perfección. 
Bendeciré las casas donde mi imagen sea 

expuesta y venerada. 
 Otorgaré a aquellos que se ocupan de la 

salvación de las almas el don de mover 
los corazones más endurecidos. 

Grabaré para siempre en mi Corazón los 
nombres de aquellos que propaguen esta 
devoción. 

Sagrado Corazón de Jesús 
15 de junio. 

Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi 
Corazón, que su amor omnipotente concederá a 
todos aquellos que comulguen nueve Primeros 
Viernes de mes seguidos, la gracia de la peni-
tencia final: No morirán en desgracia mía, ni 
sin recibir sus Sacramentos, y mi Corazón di-
vino será su refugio en aquél último momento. 

 
Respecto a esta última promesa, la práctica de los nueve 
primeros viernes de mes está muy arraigada entre los 
fieles, pues aunque cada viernes la Iglesia se consagra de 
manera especial por ser el día de su Pasión, los primeros 
viernes de mes se hace de manera aún más especial, pues 
se da especial énfasis a la reparación de los desagravios 
y de la recepción de la Eucaristía. 
Por esta importante festividad, el mes de Junio está con-
sagrado al Sagrado Corazón de Jesús, que nos recuerda 
uno de los puntos principales de nuestra fe: que Dios nos 
ama con su inmenso Corazón, es decir, que Jesús nos da 
un amor sin medida, y que tan grande es su amor que 
sufre cuando le fallamos y no le correspondemos. De tal 
manera que este mes es una oportunidad  para reflexio-
nar, amar más a Jesús a través de nuestras buenas obras, 
y lo más importante: recordar que Él siempre nos estará 
esperando y amando con ese Corazón que nos lleva a la 
vida Eterna. 
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Oración para Consagrarse al Inmacu-
lado corazón de María. 

 
Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía, yo me 

ofrezco enteramente a tu 
 Inmaculado Corazón 

y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis 
pensamientos y mis acciones. 

Quiero ser como tú quieres que sea, hacer 
lo que tú quieres que haga. 

No temo, pues siempre estás conmigo. 
Ayúdame a amar a tu hijo Jesús, con todo 

mi corazón y sobre todas las cosas. 
Pon mi mano en la tuya para que esté 

siempre contigo. Amén.  

Se celebra un día después a la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús (el sába-
do), ambas fiestas se realizan en días 
consecutivos como una forma de mani-
festarnos que ambos corazones son 
inseparables.  

En 1942 a causa de la segunda Guerra 
Mundial, el papa Pío XII consagró al 
mundo al Inmaculado Corazón de Ma-
ría, y fue Juan Pablo II quien la procla-
mó como una fiesta para los católicos 
del mundo entero. 

El Corazón de María allá en el cielo 
sigue intercediendo por nosotros; en 
primer lugar su amor se dirige a Nues-
tro Padre Dios y a Jesús, pero como 
una Madre, su amor llega hasta cada 
uno de sus hijos que Jesús le encomen-
dó al pie de la cruz. 

Cuando veneramos su Corazón, esta-
mos venerando también Su persona, 
iluminada por el Espíritu Santo lo que 
la hace llena de gracia y pura ante los 
ojos de Dios.  

La devoción dedicada al Inmaculado 
Corazón de María se le llama los Cin-
co primeros sábados, que reveló nues-
tra Amada Madre a la pastorcita Lucía 
Martos, vidente de Fátima.  Ella pro-
mete asistir en la hora de su muerte a 
todos aquellos que los primeros cinco 
sábados de mes consecutivos se con-
fiesen, reciban la Comunión y recen la 
tercera parte del Rosario como una re-
paración por las ofensas hechas. A 
continuación te presentamos una ora-
ción especial para este día, y para to-
dos los días, en que sientas la necesi-
dad de pedir ayuda al Corazón auxilia-
dor de nuestra Madre María. 

Inmaculado Corazón de María. 
16 de junio 
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¡Hola querido Monaguillo y Animador de Monaguillos! 
 

MAYOMAYOMAYOMAYO----JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

 

  Como cada dos meses, ahora te presentamos la edición de la revista 
correspondiente al tercer bimestre del año y esperamos que te sea de gran 
utilidad en tu labor pastoral y evangelizadora con tu grupo de Monaguillos. 

Es por esto que podrás encontrar entre sus páginas la cobertura que realiza-
mos de la primera visita de Su Santidad Benedicto XVI, te mostramos cómo 
fue recibido, las actividades que realizó en nuestra tierra, así como imáge-

nes dignas de mostrarse y que nos reflejan una vez más 
el mensaje de amor y esperanza que Su Santidad vino a 
traernos en nombre de Jesús, para que podamos encon-
trar consuelo y sigamos luchando en pos de un mundo 
mejor en medio del momento que atravesamos como 
nación. 

Asimismo, puedes consultar en qué consiste la celebra-
ción del Sagrado Corazón de Jesús y de la Inmaculado 

Corazón de María para realizar las 
devociones correspondientes en tu 
parroquia, y de la misma manera po-
drás encontrar un reportaje especial 
dedicado a Nuestra Madre María a 
quién celebramos en este mes de ma-
yo. 

Por último, el grupo de la Parroquia de San Martín de Porres de la diócesis de Netzahualcóyotl nos muestra su tradicio-
nal celebración de la Cena pascual, de la que participan los Monaguillos y sus familias, para vivir una Semana Santa aún 
más Santa. 

Te recordamos nuestro correo electrónico para que nos envíes tus comentarios y sugerencias: revista@monaguillos. 
com.mx   y recuerda que contestaremos gustosos a tus peticiones. 

Disfruta tu revista de Monaguillos de Mayo-Junio. 

Rebeca Martínez 
Directora 
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Mayo el mes de María.Mayo el mes de María.Mayo el mes de María.Mayo el mes de María.    
Nuestra Madre.Nuestra Madre.Nuestra Madre.Nuestra Madre.    

cia, pues en el Evangelio se nos narra que 
Ella ha hallado gracia delante de Dios y 
que Ella es “la llena de gracia”. La gracia 
es una ayuda que Dios nos manda para 

seguir siendo sus amigos y hacer 
obras buenas y es por esto que Ma-
ría nos comunica de su gracia para 
estar más cerca del Padre. 
 
Para honrarla no solo este mes de 
mayo, sino todo el año, puedes en-
comendarte a Ella con la siguiente 
oración: 

    
Oh Señora mía, Oh Madre Oh Señora mía, Oh Madre Oh Señora mía, Oh Madre Oh Señora mía, Oh Madre 

MíaMíaMíaMía    
Yo me entrego del todo a TiYo me entrego del todo a TiYo me entrego del todo a TiYo me entrego del todo a Ti    

Y en prueba de mi fiel afectoY en prueba de mi fiel afectoY en prueba de mi fiel afectoY en prueba de mi fiel afecto    
Te consagro desde este díaTe consagro desde este díaTe consagro desde este díaTe consagro desde este día    

Mis ojos, mis oídos, mi lenguaMis ojos, mis oídos, mi lenguaMis ojos, mis oídos, mi lenguaMis ojos, mis oídos, mi lengua    
y mi corazóny mi corazóny mi corazóny mi corazón    

En una palabra: todo mi ser.En una palabra: todo mi ser.En una palabra: todo mi ser.En una palabra: todo mi ser.    
Ya que soy todo tuyoYa que soy todo tuyoYa que soy todo tuyoYa que soy todo tuyo    

Oh Madre de BondadOh Madre de BondadOh Madre de BondadOh Madre de Bondad    
Protégeme y defiéndemeProtégeme y defiéndemeProtégeme y defiéndemeProtégeme y defiéndeme    

Como hijo y posesión tuya. Amén.Como hijo y posesión tuya. Amén.Como hijo y posesión tuya. Amén.Como hijo y posesión tuya. Amén.�    

María significa “Señora”, “Princesa”, 
“Hermosa”, y también “Hija preferida de 
Dios”. Ella es la Señora, llena de gracia y 
virtudes, concebida sin pecado original, Ma-
dre de Dios y nuestra, que 
después de haber colaborado 
con Jesús en nuestra salva-
ción, fue llevada al cielo en 
cuerpo y alma y desde allí 
ruega ante Dios, por nosotros.  
María al ser nuestra Madre, 
es: 

Mediadora Mediadora Mediadora Mediadora porque� es� la� per-
sona� que� intercede ante 
Dios porque de los favores 
que Dios nos concede, 
muchos vienen por la in-
tercesión de nuestra Ma-
dre. 

AuxiliadoraAuxiliadoraAuxiliadoraAuxiliadora� es porque cuando estamos ante 
una situación difícil, nos ayuda a superar 
las dificultades. 

Por esta y más razones, el título más bello 
que tiene María, es precisamente el ser 
Madre de Dios, pues es madre de Jesu-
cristo, y de este honroso título se des-
prenden toda una serie de alabanzas ha-
cia ella.  

Sin embargo, no adoramos a María Santísi-
ma: la veneramos con especial cariño, es 
decir la respetamos, la amamos y la to-
mamos como ejemplo, pero sin compa-
rarla a Dios que es superior a todas las 
creaturas. 

María también es llamada la Madre de gra-
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‘XÄ ctÑt UxÇxw|vàÉ àtÅu|°Ç xá âÇ ctÑt Åxå|vtÇÉ4‘XÄ ctÑt UxÇxw|vàÉ àtÅu|°Ç xá âÇ ctÑt Åxå|vtÇÉ4‘XÄ ctÑt UxÇxw|vàÉ àtÅu|°Ç xá âÇ ctÑt Åxå|vtÇÉ4‘XÄ ctÑt UxÇxw|vàÉ àtÅu|°Ç xá âÇ ctÑt Åxå|vtÇÉ4    
VÉuxÜàâÜt XáÑxv|tÄAVÉuxÜàâÜt XáÑxv|tÄAVÉuxÜàâÜt XáÑxv|tÄAVÉuxÜàâÜt XáÑxv|tÄA    

El Papa Benedicto XVI visitó del 23 al 
26 de marzo nuestro país. Se mostró muy 
contento ante el caluroso recibimiento de 
los miles de fieles que lo recibieron en el 
aeropuerto, en su recorrido por las calles 
de León, Guanajuato, y por todos aque-
llos, quienes desde sus hogares o trabajos 
estaban en sincronía con los corazones 
alegres por su llegada. “Debo decir que 
México va a permanecer siempre en mi 
corazón”, pronunció Su Santidad,  ante 
las innumerables muestras de cariño que 
le dio el pueblo mexicano.  

Arribó a nuestro país, el viernes 23 de 
marzo a las 16:30 hrs. al aeropuerto in-
ternacional de León, donde fue recibido 
por el Presidente de la República,  Felipe 
Calderón y su esposa Margarita Zavala, 
acompañados por autoridades de la Igle-
sia y gran cantidad de fieles. En su pri-
mer recorrido en el Papamóvil de aproxi-
madamente 32.5 km rumbo al Colegio 
Miraflores, tuvo su primer acercamiento 
con los fieles que formaron una gran va-
lla humana a su paso, acompañando el 
recorrido de gritos, porras y gran alegría, 
por la llegada de Su Santidad a nuestra 
tierra. 

Las Religiosas Esclavas de la Santísima 
Eucaristía y de la Madre de Dios dieron 
también la bienvenida a tan especial invi-



Revista Monaguillos 7 No.23. May-Jun. 2012. 

tado; a las ocho de la mañana del día 
siguiente se celebró en la capilla priva-
da la primera Misa del Vicario de Cris-
to, que realizaría durante su Visita Pas-
toral. Por la tarde, Su Santidad sostuvo 
una reunión privada con el Presidente 
Felipe Calderón en la Casa del Conde 
Rul en la ciudad de Guanajuato, donde 
platicaron de las relaciones diplomáti-
cas entre nuestro país y El Vaticano. 

Una vez terminada dicha reunión, el 
Papa Benedicto XVI dio un mensaje  
desde el balcón de la Casa del Conde 
Rul a aproximadamente mil seiscientos 
niños provenientes de todos los rinco-
nes de la República, que se encontraban 
en la Plaza de la Paz. A su regreso al 
Colegio Miraflores, el Papa sostuvo 
una cena con cardenales y otras autori-
dades de la Iglesia, organizada por el 
arzobispo de León, José Guadalupe 
Martín Rábago.  

El gran día, había llegado: era el do-
mingo 25 de marzo, cuando se celebra-
ría la Misa Multitudinaria en el parque 
Bicentenario de Silao. El número de 
asistentes fue de más de seiscientos 
cuarenta mil fieles que aplaudían y lan-
zaban porras, sin importar las incle-
mencias del sol o las largas horas de 
espera en pos de esta gran celebración.  
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En la homilía, el Santo Padre, pidió a 
la Virgen de Guadalupe su interce-
sión para cesar en México problemas 
como el narcotráfico, corrupción, cri-
minalidad, falta de valores, migra-
ción, pobreza y violencia doméstica. 
Ya en la noche, el Papa Benedicto 
XVI arribó al Cerro del cubilete a 
bordo de un helicóptero del Estado 
Mayor Presidencial. Inauguró la ilu-
minación del monumento a Cristo 
Rey, signo de la consagración de 
nuestra Patria a Cristo Rey del Uni-
verso y que fue el grito con el que los 
Cristeros defendieron nuestro dere-
cho a la Libertad Religiosa en los 
años 20 y 30 del siglo pasado. 

Como una de sus últimas actividades 
en nuestro país, Su Santidad realizó 
la Oración de Vísperas en la Catedral 
de León, con una duración aproxima-
da de una hora y cuarenta minutos. A 
llegar al Colegio Miraflores, y aun 
cuando se creía que se había retirado 
a descansar, Su Santidad salió a dar 
un mensaje a los fieles que allí se en-
contraban: mientras el mariachi co-
menzó a cantar “El Cielito Lindo”, el 
Papa se puso el sombrero de charro, 
y dijo estas palabras que se quedaran 
en el corazón de todos los mexica-
nos: “Ahora puedo entender por qué 
el papa Juan Pablo II decía: “Me 
siento un Papa mexicano”.  

El lunes 26, dirigió sus últimas pala-
bras en el aeropuerto internacional de 
León: ”Mi breve pero intensa visita a 
México llega ahora a su fin. Pero no 
es el fin de mi afecto y cercanía a un 



Revista Monaguillos 9 No.23. May-Jun. 2012. 

país que llevo muy dentro de mí. Me voy 
colmado de experiencias inolvidables, 
como inolvidables son tantas atenciones 
y muestras de afecto recibidas… “Los 
llevo a todos conmigo, compartiendo 
tanto las alegrías como el dolor, para po-
nerlos en oración al pie de la cruz, en el 
corazón de Cristo, del que mana el agua 
y la sangre redentora”. Una vez que el 
Papa Benedicto XVI, emprendió su viaje 
a Cuba, su segundo destino en ese viaje, 
los mexicanos nos quedamos con una 
sensación de esperanza, alegría y fe que 
el Vicario de Cristo vino a sembrar en 
nuestros corazones. Frases como: 
“Ahora puedo decir que México va a 
permanecer siempre en mi corazón”, nos 
llena a los mexicanos de felicidad, pues 
nos da la certeza de que el Papa Benedic-
to XVI también es un Papa Mexicano, 
quien a pesar del cansancio y de su avan-
zada edad, se entregó a los miles de fie-
les que asistieron a seguirlo en sus reco-
rridos y en las diferentes actividades pla-
neadas para dicha visita, y que ante todo, 
nos trajo el mensaje de Cristo: un mensa-
je alentador, un mensaje de felicidad y lo 
más importante un mensaje de amor, que 
debemos dejar entrar en nuestras vidas y 
sobre todo en nuestros corazones, para 
poder cambiar el mundo.  

“Dios quiere que seamos siempre 
felices. Él nos conoce y nos ama. Si 
dejamos que el amor de Cristo cam-
bie nuestro corazón, entonces noso-
tros podremos cambiar el mundo. 
Ese es el secreto de la auténtica feli-
cidad…”, es el mensaje que Bene-
dicto XVI nos deja. 
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La intervención de los papás en el grupo 
de Monaguillos.  

Parte 1 

Para iniciar este nuevo tema en la sec-
ción, hago alusión a lo que el beato 
Juan Pablo II nos expresó en la revista 
Familia Cristiana en 1995 con respecto a 
que la educación es una comunicación vi-
tal que además de establecer una rela-
ción profunda entre el educador y el 
educando, los hace participar de la ver-
dad y del amor al que todos hemos sido 
llamados.  

Los niños y jóvenes son educados, prime-
ramente en su casa, por lo que para los 
padres de familia debe ser una prioridad 
la educación integral de los pequeños y 
es evidente la necesidad de los Animado-
res de tener este aspecto bien presente 
al momento de estar frente a un grupo de 
chicos, que proviene de diferentes fami-
lias.  

La educación es por tanto, responsabili-
dad primaria de los padres, aunque les 
toca compartir esta misión con otras 
instituciones como el Estado (a través 
de la escuela) y la Iglesia (en los gru-
pos de catequesis o de formación cris-
tiana).  

Aun cuando esta tarea es dividida en es-
tas instancias, no significa que los pa-
dres deban recargar toda la educación 
cristiana de sus hijos en la Iglesia, 
pues algo básico en este sentido es la 

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

subsidiaridad, es decir, tanto la 
familia como la escuela y la igle-
sia, se complementan en pos del ob-
jetivo de formar personas alegres y 
sobre todo, que vivan el mensaje de 
Cristo, Nuestro Señor.  

En el caso de nuestros grupos de Mo-
naguillos somos un apoyo fundamental 
en la formación de los chicos, pues 
además de que actuamos en nombre de 
los padres y en cierto modo, bajo 
encargo suyo, ellos dejan a los ni-
ños a nuestro cargo aunque sea por 
unas horas para la realización de 
nuestras actividades en las que in-
cluimos temas de formación humana, 
moral, ética, cristiana, apostólica 
y litúrgica, que sin duda alguna, 
enriquece las conciencias de los mu-
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y los grupos de Monaguillos son fuen-
tes de amor para los pequeños, senti-
miento esencial y que todo ser humano 
necesita para desarrollarse adecuada-
mente. La educación tanto en casa como 
en el templo, debe ser llena de amor y 
paciencia para con los chicos, sin 
llegar a faltas de respeto o cualquier 
otra cosa que los haga sentir mal, 
aunque tampoco en el extremo de  ser 
condescendientes y consentirlos dema-
siado, puesto que todo en exceso es 
dañino. El talento que debe tener un 
Animador de Monaguillos es llevar al 
chico a su encuentro con Jesús, a tra-
vés del amor y no de la imposición o 
el regaño, y contribuir así a su for-
mación como persona al hacerlo un chi-
co libre y responsable de sus actos. 

De la misma manera, la educación del 
Monaguillo debe ser  basada en la ver-
dad, pues al pararnos frente a ellos 
con mentiras estamos provocando poco a 
poco una ruptura en nuestra relación 
con ellos y con quienes los dejan en-
cargados con nosotros. No olvidemos, 

queridos Animadores, la congruencia 
entre lo que enseñamos a los Mona-
guillos y nuestras vidas, puesto que 
un niño o adolescente aprende más 
aquello que ve, que aquello que es-
cucha. Llevémosles a Jesús con el 
convencimiento de nuestras obras y 
suscitaremos en ellos, y por qué no, 
hasta en los papás y mamás, la semi-
lla de la conversión, para poder ser 
alguien mejor, porque nunca es tarde 
para serlo.  

chachos para su propio beneficio 
y el de la sociedad en general. 

El papel de la familia en la for-
mación cristiana no se debe sus-
tituir con una catequesis, pues 
la Iglesia doméstica, es decir la 
casa, debe mantenerse activa en 
la dinámica entre sus miembros 
siguiendo la Buena Nueva: por 
ello es importante diseñar pro-
gramas, temas, pequeños retiros u 
otras actividades que nos permi-
tan incluir a los padres y/o her-
manos de los Monaguillos, de tal 
manera que puedan tener una for-
mación constante y rica de conte-
nido.  

No debemos perder de vista, que 
en primera instancia la familia, 
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Monaguipasatiempos …¡algo para hacer en tus ratos libres! 

MONAGUILLOGRAMA 
Por Cristina Hernández 

Nuestro  amigo  necesita  descubrir  en  esta  sopa  de  letras  el  nombre  de  todos  los ornamentos. 
 Ayudémosle  a  encontrarlos.  

PLUVIAL 
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¡A Cantar! 

María, esa mujer. 

                   G                                              C               
G 

¿Quién será la mujer que a tantos inspiró 
 
C               D7                G 
Poemas bellos de amor? 
 
C                B7             Em                G 
Le rinden honor, la música y la luz, 
 
        A7                                   D7 
El mármol, la palabra y el color. 
                 G                                C                   

G 
¿Quién será la mujer que el rey y el la-

brador 
 
C              D7          G 
Invocan en su dolor? 
 
C                     B7              Em                     

G 
El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, 

               C                       D7                     G 
                El santo al igual que el pecador. 
  

        G                   C 
María es esa mujer 
                         D7                                  G 
Que desde siempre el Señor se preparó 
                                        C 
para nacer como una flor 
                D7                                G 
en el jardín que a Dios enamoró. 
 

2.- ¿Quién será la mujer radiante como el 
Sol 

Vestida de resplandor? 
La luna a sus pies, el cielo en derredor, 
Y ángeles cantándole a su amor. 
 
¿Quién será la mujer, humilde, que vivió 
En un pequeño taller? 
¿Amando sin milagros, viviendo de su fe? 
¡La esposa siempre alegre de José! 
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La Santísima TrinidadLa Santísima TrinidadLa Santísima TrinidadLa Santísima Trinidad    
    
¿Qué es lo primero que proclama-¿Qué es lo primero que proclama-¿Qué es lo primero que proclama-¿Qué es lo primero que proclama-

mos en el Credo?mos en el Credo?mos en el Credo?mos en el Credo?    
Lo primero que decimos al proclamar el 

Credo es “Creo en Dios Padre Todo-
poderoso, Creador del Cielo y la Tie-
rra”. 

 
¿Quién es Dios, Nuestro Señor?¿Quién es Dios, Nuestro Señor?¿Quién es Dios, Nuestro Señor?¿Quién es Dios, Nuestro Señor?    

Dios es Nuestro Padre, está en los cielos 
y es alguien infinitamente bueno, sa-
bio, poderoso, justo, principio y fin 
de las cosas. 

 
¿Tiene Dios cuerpo?¿Tiene Dios cuerpo?¿Tiene Dios cuerpo?¿Tiene Dios cuerpo?    

Dios no tiene cuerpo, porque Él es un 
espíritu puro. 

 
¿Qué es la Santísima Trinidad?¿Qué es la Santísima Trinidad?¿Qué es la Santísima Trinidad?¿Qué es la Santísima Trinidad?    

Es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
que son tres personas distintas en un 
solo Dios verdadero. 

 
¿Son diferentes las personas de la ¿Son diferentes las personas de la ¿Son diferentes las personas de la ¿Son diferentes las personas de la 

santísima Trinidad?santísima Trinidad?santísima Trinidad?santísima Trinidad?    
Sí, porque las tres divinas personas son 

distintas, aunque en esencia son la 
misma porque son el mismo Dios. 

 
    

¿Qué significa que Dios es todopode-¿Qué significa que Dios es todopode-¿Qué significa que Dios es todopode-¿Qué significa que Dios es todopode-
roso?roso?roso?roso?    
Que para Él todo es posible y que tiene 

poder para hacer lo que quiera hacer. 

Para saber 
más del 
Catecismo de 
la Iglesia 
Católica… 
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¿Por qué Dios es Creador?¿Por qué Dios es Creador?¿Por qué Dios es Creador?¿Por qué Dios es Creador?    

Porque Él hizo existir a todos los seres 
que hay en el universo. 

 
¿Dios nos cuida?¿Dios nos cuida?¿Dios nos cuida?¿Dios nos cuida?    

Sí, porque Dios dirige a todos los se-
res que viven en el mundo, y nos 
conserva con su infinito poder y 
sabiduría. 

 
¿Qué quiere decir que Dios sea ¿Qué quiere decir que Dios sea ¿Qué quiere decir que Dios sea ¿Qué quiere decir que Dios sea 

salvador?salvador?salvador?salvador?    
Que nos dio a su propio Hijo para li-

brarnos de los males que merecía-
mos por nuestros pecados.  
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para ese día una comida especial o por qué se duermen 
más tarde. 

Es en esta cena donde se actualiza el acontecimiento  
que nos narra el Éxodo: es a partir de este acontecimien-
to que la vida del pueblo judío cobra un sentido mayor, 
pues como lo explico el P. Andrés: “Es como si alguien 
esta secuestrado y de repente llega alguien y te libera”. 
Ese alguien que los liberó fue Dios que nunca los aban-
donó, y por ello los judíos desde aquellos tiempos dedi-
can la cena  del día de la Pascua en agradecer y recor-
dar los dolorosos momentos en Egipto, pero también la 
felicidad de la libertad, que solo un Padre puede dar.  

Entre los elementos de la cena judía están: la luz de las 
velas, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino, 
el agua con sal, entre otros que pudimos apreciar en di-
cha representación  organizada por el grupo de Monagui-
llos de la Parroquia de San Martín de Porres. 

Al principio de  esta cena, el P. Andrés leyó un fragmento 
del pasaje del Evangelio que nos narra cómo sucedió la 
Cena de Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos:  
desde la explicación de en qué consistía esta fiesta don-
de se sacrificaba un cordero y se llevaba a cabo en lo 
alto de una casa, hasta el momento en que los discípulos 
fueron enviados por Jesús a buscar la sala donde se rea-
lizaría y como fue que Jesús expresó su deseo de com-
partir la Cena Pascual con ellos, antes de su Pasión. 

Posteriormente fue explicado a los Monaguillos y a los 
allí asistentes, que los judíos tienen un calendario dife-
rente al que nosotros conocemos, pues ellos agrupan los 
meses de una manera diferente: al mes de marzo y abril 
se les llama el mes Nisán, que coincide con la primavera 
y por tanto en el mes de Nisán se celebra la fiesta de la 
Pascua o de los Panes Ázimos. Cabe mencionar que la 
fiesta de la Pascua tuvo un origen agrícola, pues el pue-
blo tenía la tradición de agradecer a Dios por las cose-
chas recibidas, sobre todo de trigo y cebada. Sin embar-
go, al ocurrir el acontecimiento de la liberación del pueblo 
judío, éste se anexó a la celebración ya existente, y fue 
así que nació la Pascua, tanto como conmemoración de 

Parroquia de San Martín de Porres 
Diócesis de Netzahualcóyotl 

En esta ocasión la diócesis de Net-
zahualcóyotl abrió sus puertas y la Pa-
rroquia de san Martín de Porres, reci-
bió gustosa la visita de Revista Mona-
guillos a un evento organizado por el 
grupo “Chicos sirviendo al altar”, pre-
vio al Domingo de ramos. En este 
evento llamado la “Cena Pascual”, 
participaron  25 monaguillos, acompa-
ñados de sus Animadores, padres de 
familia y los sacerdotes diocesanos de 
su comunidad, el párroco Andrés Mén-
dez Vargas y el P Hermenegildo. Se 
realizó  esta celebración como una 
manera de acercar a los chicos al con-
texto en el que vivió Jesús, exacta-
mente para que ellos conozcan  cómo 
fue que se realizó la Última Cena, se-
gún lo que dictaba la tradición judía. 

La cena judía es un acontecimiento 
importante para dicho pueblo pues en 
ella recuerdan cómo Dios los liberó de 
la esclavitud en Egipto. Esta cena es 
un acto en el que los judíos dan gra-
cias por este suceso, y es una tradi-
ción que se transmite de generación 
en generación, pues lo niños desde 
pequeños preguntan por qué se pre-
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la muerte de la esclavitud como un agradeci-
miento a Dios por todo aquello recibido. 

Esta cena de Pascua que realizaron nues-
tros amigos de la diócesis de Netzahualcó-
yotl siguió el ordenamiento que siguen estas 
celebraciones: 

La limpieza de la casa por parte del anfitrión, 
para quitar todo rastro de levadura vieja 
que se pueda encontrar, pues ésta sim-
boliza la maldad. Cabe destacar que los 
anfitriones de la parroquia de San Martín 
de Porres realizaron, al igual que nuestro 
Señor Jesucristo, su Cena de Pascua en 
la parte alta de la parroquia, esto ya que 
la tradición dice que la parte alta de las 
casas nos da una mayor oportunidad de 
un encuentro con Dios. 

Se santifica la fiesta a través del vino de uva. 
Momentos antes de la bendición del vino, 
se encienden las velas dispuestas en la 
mesa de la cena y dicha luz es bendeci-
da por las mujeres presentes en la cena. 

El lavado de manos con un sentido de purifi-
cación; esta es una tradición que viene 
porque los judíos se desarrollaron como 
un pueblo higiénico dada su vida por mu-
chos años en el desierto. En este senti-
do, el lavado de manos también simboli-
za la purificación de nuestros pecados. 

El apio o alguna otra verdura fresca que se 
moja en agua salada, para después con-
sumirse: el sentido del agua salada es 
para recordar las lágrimas que derrama-
ron los hebreos durante su estancia en 
Egipto.  

Recitan las primeras partes del salmo. 

Nuevamente se lavan las manos como sím-
bolo de preparación a la cena. 

Se bendice y parte el pan como símbolo del 
alimento, y en esta parte de la celebra-
ción cabe resaltar que Nuestro Señor Je-
sucristo escogió el pan como el alimento 
para que fuera convertido en su cuerpo. 

El pan se parte en dos y se coloca la parte más 
pequeña en el plato ceremonial. En este mo-
mento uno de los presentes, abre la puerta de 
la casa en señal de hospitalidad a quien no tie-
ne qué comer en esa noche.  

Se bendicen las hierbas amargas para comerse 
como símbolo de la forma en como los egipcios 
amargaron la vida de los hebreos haciéndolos 
sus esclavos. 

Se prepara la mesa para servir el cordero. 

Finalmente se realiza una oración de acción de 
gracias. 

Eventos como este, organizados por los grupos de 
Monaguillos, hacen enriquecer nuestro conoci-
miento y nos permiten comprender muchas tradi-
ciones y el contexto en que se desarrollaba la Pas-
cua Judía en el tiempo en que Nuestro Señor Jesu-
cristo la realizó entre sus apóstoles. Agradecemos 
por la realización de este reportaje a nuestro amigo 
y compañero Martín Meneses, integrante de nues-
tro equipo y coordinador del grupo de monaguillos 
de la Parroquia de San Martín de Porres, así como 
a los monaguillos participantes, padres de familia, 
y sus sacerdotes. 
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…    
MoisésMoisésMoisésMoisés    

Éxodo 1, 22; 2, 10.Éxodo 1, 22; 2, 10.Éxodo 1, 22; 2, 10.Éxodo 1, 22; 2, 10.    

Una joven madre, aterrorizada ante el mandato del faraón de arrojar a los niños al 
río Nilo, decidió salvar a su bebé y ocultarlo, y pasados tres meses ya no pudo disi-
mular. Entonces lo colocó en una canasta de mimbre con papiro para que flotara, y 
acostó a su hijo dentro de ella. Luego la puso a las orillas del Nilo. Mandó a su hija 
para que se quedara cerca y vigilarlo; la pequeña así lo hizo. 
Mientras tanto la hija del faraón se encontraba bañándose en el río; de pronto obser-
vó una cesta entre las cañas, cuando la abrió para ver que había dentro encontró un 
bebé que estaba llorando. Se sintió tan conmovida que en ese momento exclamó 
“¡Que lindo niño, me gustaría cuidarlo!”. 
La hermana de Moisés que no se había separado de él en ningún momento, corrió 
hacia la princesa y le dijo: “¿Quieres que traiga a una hebrea para que lo cuide?” La 
princesa contestó inmediatamente que si y lo llevo con ella al palacio. 
La niña fue por su madre para que cuidara de su hermano, así pues, fue  su propia 
madre quien lo cuidó; cuando el niño creció lo entregó con gran pesar a la princesa 
y ésta de inmediato lo adoptó. “Lo llamaré Moisés”, dijo a sus sirvientes, quiere de-
cir salvado de las aguas. 
Lo crió como si fuera su propio hijo, lo educó como un príncipe y como un egipcio. 
Moisés creció, pero nunca olvidó que era israelita y le dolía mucho lo que pasaba 
con su pueblo pues los egipcios los insultaban y se burlaban de ellos, Moisés siem-
pre trataba de defenderlos. 

Un día, al ver que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos 
hebreos se enojó tanto, que ya no aguanto más y lo mató, enton-
ces escondió su cuerpo en la arena. Cuando el faraón supo lo 
que Moisés había hecho, enfureció tanto que mando a asesinar-
lo, por esa razón tuvo que huir de Egipto a la edad de 40 años. 
Se estableció en tierras de Madián, donde se convirtió en pastor 
y se casó. 
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Un viejo marinero compró en América 
un papagayo, cuyo plumaje, de color 
verde lustroso, era una verdadera mara-
villa. El buen hombre quería, a su re-
torno a Europa, hacer un regalo a la hija 
del dueño de la nave en la que prestaba 
sus servicios. 

Durante el viaje de retorno, el marinero, 
fue atacado por una violenta tos, por lo 
cual estuvo dispensado de algunos tra-
bajos. El enfermo aprovechó el tiempo 
de que disponía para enseñar al pájaro 
algunas palabras que ayudaran a que el 
regalo fuera más apreciado por la pe-
queña Bertha, su hijita. 

Y así cuando el anciano marinero, al re-
gresar a casa, presentó a la niña su re-
galo, inmediatamente el papagayo co-
menzó a gritar y a pronunciar algunas 
palabras que provocaban la risa y la 

Un cuento para reflexionar. 

El papagayo.  

alegría de la niña y de sus padres.  

A pesar de la risa, Bertha hizo ob-
servar: 

-Es una lástima que este papagayo 
no se limite a pronunciar las pala-
bras que le han enseñado, sino 
que también le de por imitar la tos 
de su dueño. 

En cuanto a la madre de la peque-
ña, aseguró que jamás tendría en 
casa un papagayo tan mal educa-
do. 

Pero el padre observó: 

-Por estúpido que sea este animal, 
no deja de darnos una lección, a 
saber: que solo debemos imitar lo 
bueno y no lo malo. 
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Cuando Jesús dijo: “Hagan esto en con-
memoración mía”, significa que los dis-
cípulos deben repetir, en recuerdo de 

Jesús, lo que él hizo y  
dijo en la Última Cena .�

Monaguillo,  
¿Sabías qué… 


