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Santa María Madre de Dios.
1 de enero.
La misión de María nos ha sido anunciada desde el Génesis, es decir, desde el mismo origen
del hombre. En este primer libro de la Biblia, se intenta dar respuesta a interrogantes que el
hombre ha tenido respecto a su fe, su origen y sentido, su identidad y sus relaciones con el
mundo que le rodea. Sin embargo, desde el principio de la existencia, esta búsqueda del ser humano lo llevó a tomar una
decisión equivocada que
trajo consigo el mal a la
creación de Dios al querer
igualarse a Él.
Aun cuando el mensaje del
Padre ante el pecado original
fue una sentencia, éste trajo
consigo un mensaje de esperanza. Esto, porque, según la
interpretación bíblica, señala que del linaje de la mujer
nacerá el Mesías que triunfará por medio de su muerte y
resurrección ante el demonio representado en el Génesis en la figura de una serpiente.
Esta mujer de quien nació nuestro Salvador, fue una mujer humilde, obediente y fiel a la voluntad de Dios: María, quien al ser anunciada acerca de que sería Ella quien traería al mundo a
Dios hecho hombre, no se dejó vencer, se hizo esclava del Señor y permitió que la palabra se
hiciera Verbo.
Su participación en la historia de nuestra salvación, no solamente se queda en el portal de Belén, sino que ella sigue intercediendo por todos nosotros ante Dios, pues Jesús mismo también
la hizo Madre de todos los cristianos. María representa para los cristianos:
“La llena de gracia” ya que Dios la colmó de dones y carismas.
Madre del Mesías pues es la misión que Dios le encomendó a través del ángel.
Anunciadora del Reino porque vivió la felicidad de la venida del Mesías y lo anunció a su
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Prima Santa Isabel.
Virgen Madre que medita la palabra de Dios y la hace vida.
Maestra de la fe pues permitió que se cumpliera en ella todo lo predicho y así darnos la
oportunidad de la redención.
Por ello este 1 de enero celebramos la Festividad de María Madre de Dios que nos recuerda el
don de la Virgen como Madre de Cristo y Madre Nuestra y que nos compromete como sus Hijos a aceptar la voluntad de Dios como Ella, a escuchar la voz del Padre como Ella, y sobre todo, a llevar el mensaje a nuestros hermanos como Ella lo hizo a través de su vida.

Imágenes tomadas de:
http://4.bp.blogspot.com/_uXlJEIeijms/TR7oIXvcZQI/AAAAAAAAIVY/Uq-utv6znMs/s1600/Samta+mar%25C3%25A7ia+Madre+de+Dios.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_dv_ZdNussuU/TRqMBJOhV-I/AAAAAAAABJ8/MNLWEU0levA/s1600/maria%2Bmadre%2Bde%2Bdios.jpg
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Santa Tatiana.
12 de Enero.
Vivió durante el siglo III en Roma durante el reinado de Alejandro Severo. Se desempeñaba como diaconisa y actualmente se le
conoce como mártir cristiana. Aun cuando su padre era un servidor público, profesaba el cristianismo en secreto, y por ende,
Tatiana creció con la fe de su padre.
Un día, un jurista aprehendió a Tatiana, ya que en aquel tiempo
los cristianos eran perseguidos, y como sentencia, fue forzada a
realizar sacrificios al dios romano Apolo; Tatiana se negó a hacerlo y oró con tal insistencia que en ese momento un terremoto
derribó la estatua de Apolo del lugar, así como parte de su templo.
Aun ante este acontecimiento, Tatiana fue vendada de los ojos y
golpeada por dos días, para después ser llevada al circo ante un
león hambriento, que al verla, no le causó daño alguno y se hecho a sus pies. Este hecho enfureció a las autoridades que le dictaron una sentencia de muerte. Fue decapitada con una espada el
12 de enero entre el año 225 y 230 d.C.

San Marcelo I.
16 de Enero.
Fue el Papa número 30; su pontificado fue relativamente corto, ya que solamente duró un año, del año
308 al 309. Desde que fue ordenado sacerdote siempre ejerció su ministerio con valentía ante la persecución de la que eran objeto los cristianos en Roma en
los años 303 al 305. Marcelo animaba a los cristianos
a permanecer fieles al Evangelio a pesar de las torturas y los martirios.
Como Papa reorganizó la Iglesia que se encontraba
en caos ya que hacía 4 años que había muerto el último pontífice, San Marcelino; principalmente reconstruyó templos destruidos durante la persecución.
Marcelo tenía un carácter enérgico y moderado, que
supo delegar en párrocos y presbíteros la responsabilidad de los 25 sectores que creó en Roma a fin de
lograr su objetivo.
En aquellos tiempos muchos cristianos renegaron de
la fe a causa de la persecución, pero al poco tiempo,
al ver la acción que tuvo la Iglesia gracias a Marcelo
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I, optaron por volver; sin embargo, el entonces Papa
decretó penitencias a aquellos cristianos que hayan
tomado tal decisión. Algunos fieles llevaron a cumplimiento el decreto, pero otros más se negaron y acusaron a Marcelo con el emperador Majencio que lo expulsó de Roma aun cuando no tenía poder para realizarlo.
Marcelo se hospedó en casa de una laica llamada
Marcela desde donde siguió dirigiendo a los cristianos. Duró poco tiempo, pues fue descubierto por el
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emperador, que lo obligó a realizar trabajos forzados en caballerizas y pesebres imperiales.
El Papa San Marcelo I falleció en el año 309 y
su cuerpo fue devuelto a Roma, donde reposa
actualmente en el altar mayor del templo que en
su honor fue edificado, el mismo lugar donde él
fuera conducido a realizar los trabajos del emperador.

San Francisco de Sales.
24 de Enero.
Tiene título de doctor en la Iglesia y es patrono de
la Familia Salesiana fundada por San Juan Bosco.
Una de sus virtudes fue su dulzura y su trato amable, aun cuando dicen que en su juventud se le caracterizó por su mal genio. Estudió Derecho y
Teología en París. Cuando terminó ambas carreras, el canónigo Luis de Sales junto con el Obispo
de Ginebra hablaron con el entonces Papa para
que nombraran a Francisco de Sales, deán del capítulo de Ginebra y fue ordenado como tal en
1593.
Viajó a Chablais, región dominada por protestantes, por lo que tuvo que soportar malos tratos, sin
embargo el amor por el Evangelio lo llevo a superar cualquier clase de obstáculo. Escribía de día
hojas y reflexiones sobre el Evangelio a escondidas y la metía por debajo de las puertas en las noches de la gente del poblado hasta lograr la conversión de los habitantes, razón por la que también se le conoce como patrono de los periodistas.
Llegó a ser obispo auxiliar de Ginebra y mantuvo
una vida austera de constante preocupación por
los pobres. Al adoptar a Juana Chantal como hija
espiritual, fundó la Orden de la Visitación el 6 de
junio de 1610 para mujeres y jóvenes viudas que
querían vivir el llamado de Dios sin la rigurosidad
de una vida en el monasterio.
Murió a los 56 años después de una vida dedicada
al servicio a las comunidades. También se le conoce como el Santo de la Amabilidad, ya que,
cuenta la leyenda, se encontraron en su cuerpo,
una vez fallecido, piedras en su vesícula biliar a
causa de los esfuerzos que hacía para mitigar los
enojos que tenía, siempre teniendo una sonrisa
para todos. Estas son algunas palabras que San

Francisco dirigió a Juana Chantal acerca del enojo y la
paz: “No nos enojemos en el camino unos contra otros;
caminemos con nuestros hermanos y compañeros con
dulzura, paz y amor”.
Imágenes tomadas de:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrf5sH95xTQK62DrygB_bBbbzLMOBYTZvJnIGtcExixcYDkO8
http://3.bp.blogspot.com/_Ja0r-SE__sY/R4fAwmQj94I/AAAAAAAABqI/6HqywSuApOc/s400/
Sta+Taiana+con+incensario.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq5d-UZdUIWJC5e4VPhrNTlbGrithaBb8TAapALnakbgf0kW7kA
http://3.bp.blogspot.com/_6rDU9ZCmdbk/SwwMLcevx7I/AAAAAAAABTw/59MYqD8Ufus/
s1600/Virgen+de+Lourdes.jpg
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Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero.

Fueron 18 las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes en la gruta de Masabielle a orillas del río Gave cerca de una población llamada Lourdes, en Francia. La
vidente fue Bernardette Soubirous en
1858, cuando era una adolescente de 14
años.
Según lo relatado, por la niña, durante la
tercera aparición Nuestra Señora se dirigió a ella en un dialecto llamado gascón,
propio de la zona, y le preguntó que si le
haría el favor de acudir a aquel lugar durante quince días; Bernardette aceptó y a
su vez, la Virgen, prometió hacerla feliz
no en este mundo, sino en el otro. A lo
largo de las siguientes apariciones, Nuestra Señora, reveló su mensaje completo,
en el que principalmente llamó a la penitencia y a la oración por los pecadores,
invitó a vivir una pobreza más evangélica y solicitó que de allí en adelante se
hicieran procesiones a dicha gruta y se
erigiera allí una capilla.
En otra de las apariciones, la Virgen le
dijo a la niña que tomara agua de la
fuente y comiera de las plantas que allí
crecían: aun cuando el agua no apareció
de repente en el lugar donde Bernardette
escarbó, pronto surgió la fuente de agua
que actualmente sigue siento punto de
peregrinación para fieles de distintos lugares. Se tiene calculado que dicho manantial, produce cien mil litros de agua al

día desde el 25 de febrero de 1858 cuando
apareció.
Según la descripción que dio la niña vidente
de Nuestra Señora de Lourdes, Ésta era una
joven, vestida de blanco con una cinta de color azul en la cintura, sus manos permanecían
juntas en actitud orante y un rosario colgándole de un brazo, así como una rosa dorada en
cada pie. El Papa Pío IX dio la autorización
en 1862 al obispo local para que se permitiera
la veneración de la Virgen de Lourdes en dicho lugar, mientras que Bernardette fue proclamada santa por Pio XI el 8 de diciembre de
1933. Nuestro calendario litúrgico celebra a
Nuestra Señora de Lourdes l día de la primera
aparición, el 11 de febrero.
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Miércoles de Ceniza: El inicio de la preparación rumbo a Pascua.
La Cuaresma, tiempo ordinario que como
su nombre lo indica dura cuarenta días, es
iniciada con la celebración del Miércoles de
Ceniza, día cuyo mensaje principal es recordarnos que nuestra vida en la tierra es pasajera, pero que la vida eterna está al lado de
nuestro Padre Dios en el cielo.
La Cuaresma es un tiempo de austeridad,
penitencia, conversión, ayuno y sacrificio a
fin de poder prepararnos convenientemente
hacia la Semana Mayor, donde recordamos
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, centro de nuestra fe.
La costumbre de imponer ceniza viene desde
el tiempo de los judíos cuando éstos acostumbraban cubrirse de ceniza al realizar algún sacrificio; otros pueblos también usaban
la ceniza como símbolo de su deseo de cambio hacia una vida mejor. Esta práctica fue
adoptada por la Iglesia Católica desde sus
primeros siglos de existencia, pues quienes
recibían el sacramento de la Reconciliación
el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y vestían un hábito penitencial que representaba su voluntad de convertirse.
Según la Tradición, la Iglesia comenzó a utilizar la ceniza como símbolo de conversión
al inicio de la Cuaresma en el año 384 d.C.
Estas cenizas son resultado de la incineración de las palmas utilizadas el Domingo de
Ramos del año anterior, lo que simboliza
que todo aquello que ha significado gloria
alguna vez se reduce a la nada y que todo en

la vida terrenal es pasajero, sin embargo,
tenemos la oportunidad cada día de mejorar y convertirnos en mejores cristianos y
ciudadanos para disfrutar después de la
vida eterna que Dios nos ha prometido.
La Imposición de la ceniza también nos
recuerda lo pasajero de nuestro cuerpo,
pues algún día todos moriremos y nuestro
cuerpo se hará polvo, sin embargo el alma
irá más allá y es la que trascenderá a la
vida eterna si supimos guiar nuestros pasos hacia Dios. La ceniza trae consigo el
deseo de mejorar, de cambiar, de ser más
agradables a los ojos de Dios a través de
acciones movidas por el amor a Dios y hacia nuestros hermanos.
Cabe mencionar que otros elementos importantes de la Cuaresma que inicia en este día son tres:
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Oración: Nos ayuda a estar más cerca
de Dios para poder cambiar lo que
necesitemos cambiar, abandonando
el pecado y acercándonos más a
Dios, hacerlo el centro de nuestra vida y comencemos a actuar movidos
por su amor y su inspiración.
Ayuno y abstinencia: En el miércoles
de ceniza así como el Viernes Santo
los católicos a partir de los 14 años
realizamos abstinencia de carne, y
los de 18 a 59 años cumplimos con
el ayuno que consiste en hacer una
sola comida fuerte al día. Estas
prácticas se realizan como una forma
de pedir a Dios nos de su perdón por
las faltas que hayamos cometido y
hacerle manifiesto nuestro deseo de

cambio.
Sacrificio: Un sacrificio no es una obligación, sino todo lo contrario: es hacer sagrado “algo”, lo que implica
alegría y satisfacción de realizarlo.
Podemos hacer un sacrificio dejando
de utilizar algún objeto que nos guste
o abstenernos de realizar ciertas co-

sas que podamos ofrecer a Dios
como una forma de penitencia en
esta Cuaresma.
Como podemos ver, tanto la ceniza como las otras prácticas cuaresmales como el sacrificio, el ayuno o la oración,
no son mágicas; son signos de arrepentimiento y conversión que nos recuerdan y hacen presente lo corta que es
nuestra vida y la necesidad de mejorar y
hacer el bien a los demás, perdonar y
pedir perdón a Dios, porque si bien somos pecadores, tenemos la certeza que
Él nos dará la mano y nos llevara a su
lado, siempre y cuando hagamos caso
de las palabras que se encuentran en el
Evangelio y el sacerdote pronuncia al
imponer la ceniza “Arrepiéntete y cree
en el Evangelio”.
Imágenes tomadas de:
http://www.obispadodevalparaiso.cl/obispado2/images/stories/ceniza2012.jpg
http://semanasanta2012.org/wp-content/uploads/2012/01/Miercoles-Ceniza2012.jpg
http://www.laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/images/media/fotogalerias/
vivir/cultura/cuaresma/imposicion-de-ceniza./469543-1-esl-HN/Imposicion-deceniza._480_311.jpg
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Un cuento para reflexionar.

La gallina.

Una pobre obrera llamada Francisca
estaba sentada en su habitación hilando, cuando vio entrando por la
puerta paso cauto y lento una gallina
que pertenecía a su vecina.
Francisca corrió a cerrar la puerta, tomó el animal, y lo encerró en una caja
pensando:
-Le daré de comer sin que nadie se
dé cuenta y ella a su vez me proporcionará al menos una buena docena
de huevos.
En efecto, a la mañana siguiente la
gallina puso un huevo. Pero Francisca no había pensado en algo que la
llenó de inquietud. Apenas puesto el
huevo, la gallina se puso a cacarear
con todas sus fuerzas.
La mujer corrió inmediatamente a hacerla callar, pero también la vecina
acudió y, después de decir a la hilandera un sinfín de improperios, se marchó con su gallina.

Hasta entonces la ladronzuela había recibido con frecuencia de su vecina un poco de
manteca, harina y algunos huevos, pues se
trataba de una mujer bondadosa que conocía la pobreza de la hilandera. Mas después de lo ocurrido, Francisca no recibió lo
más mínimo, y lo que es peor aún, adquirió
la mala fama de ser una ladrona.
Cuento tomado de: Cien cuentos escogidos para niños. C. Schmid. Ed. San Pablo
Imagen tomada de:
http://tecnoculto.com/wp-content/uploads/gallina.jpg
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Para saber más del Catecismo de la
Iglesia Católica…
El hombre como creación de
Dios.
¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer?
Dios creó al hombre y a la mujer para
que en su unión, sean imagen de su
esencia, pues Él es el amor y comunión. Dios hizo que tanto hombres
como mujeres anhelemos la plenitud
y la totalidad en el encuentro con el
otro sexo, por ello, ambos merecemos el mismo respeto pues hombres
y mujeres tenemos la misma dignidad por ser creados por el mismo Padre.
¿Dios planeó que el ser humano sufra y muera?
Dios no quiere que suframos, por eso
su idea original para nosotros era que
viviéramos en el paraíso donde la vida es para siempre, existe paz en el
entorno y se tenía comunicación directa con Él.

A veces creemos que tenemos la respuesta mejor y absoluta sobre como
debería ser la vida y nos olvidamos de
dejarlo todo en manos de la voluntad
de Dios: es por esto, que nuestros primeros padres cayeron en el pecado
que trajo consigo para el resto de la
humanidad la pérdida de la armonía
con la que Dios nos había creado. Fue
por el pecado original, que Adán y
Eva tuvieron que abandonar el paraíso
donde vivían en paz con ellos mismos
y con Dios, y cosas como el pecado,
cansancio, sufrimiento, muerte y tentaciones se hicieron parte de su vida
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como señales de que la humanidad había
perdido el paraíso y por consiguiente, está
en la búsqueda de recuperarlo.
¿Qué es un pecado?
El pecado es el rechazo hacia Dios y con él
decimos “no” a aceptar su amor. Un pecado
es cualquier desobediencia a sus mandamientos y nos separa de Dios y aleja de la
vida eterna.
¿Qué es el pecado original y por
qué lo heredamos todos?
Cuando hablamos del pecado original no se
trata de un pecado realizado por nosotros,
sino que se refiere al estado propio de la
humanidad. El pecado original es la caída,
el pecado que cometieron nuestros primeros
padres, Adán y Eva, y con el que nacemos
todos los seres humanos antes de pecar por
decisión propia. Consistió en la tentación
hecha por las palabras de la serpiente que
hizo que Adán y su esposa dudaran de Dios
y quisieran ser como Él con lo que se negaron a recibir el amor de Dios en sus vidas y

la plenitud de la vida.
¿Cómo nos saca Dios del pecado?
Dios no se queda con los brazos cruzados mientras observa como nos
destruimos a causa del pecado; por
ello nos envía a Jesús para que tengamos la oportunidad de salvarnos y
recuperar su amistad.

Imágenes tomadas de:
http://www.anotherhistory.com/wp-content/uploads/2011/03/pecadooriginal.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5NvXQpapZFoABNocRm4gHbvrgsYWKmggC9fXmlVzaj96g6BevsVtt9xtxA
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De Animador a Animador.

orientarse a Dios pues como nos dice
Lumen Gentium 2, el Padre Eterno creó el
mundo por designio de su sabiduría y voluntad y decretó elevar al ser humano a participar de su propia vida divina. Es decir,
los Animadores somos un medio para llevar a nuestros Monaguillos a la vida plena
en Nuestro Señor.

es ser hijos de Dios por lo que en toda formación debemos de hacer especial hincapié
en el vivir, pensar y actuar como hijos del
mismo Padre.

unidad a través del Padre e Hijo
en el Espíritu Santo. Esto significa que en
la venida de Jesús a la tierra tenemos la
imagen de Dios semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, por lo que se
vuelve nuestro máximo ejemplo a seguir.
La grandeza y unidad de Dios trasciende
tiempo y lugar, pues es eterna.

céntrica,
esto quiere decir, aunque resulte obvio,
que Cristo es el principio y fin de ella:
por tanto, hemos de dar más peso al conocimiento de Jesús y sus enseñanzas,
que el meramente hacer memorizar nombres litúrgicos que si bien son importantes, es solo una parte de la formación
integral del Monaguillo. Cristo es la revelación total del Padre, por lo que la
formación deberá basarse en su manifestación.
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Imágenes tomadas de:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcSfswvAUOgKtVmp7VbotG62PlicJeU_8LLDY
Vb5mscmlFUh1xVF3Q
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcR5_WAoFFK0QmOW45h23hDUVYXmta9W
DVE60-GEHmZFUs4bn1iQ4w
http://farm4.static.flickr.com/3276/3029469399_817697c959.jpg?
v=0

que es y cree, por lo tanto la
revelación es comunicar un misterio único
y complejo para la mente humana que viene
desde los apóstoles y continuará hasta el
final de los tiempos.

tener
en cuenta que el mensaje que estamos llamados a transmitir no es fácil ni sencillo,
pues como dijimos anteriormente tiene un
grado de complejidad y por ende, es nuestra
misión como Animadores dar un orden y
una lógica al contenido a fin de que el mensaje sea comprensible para niños y adolescentes. Además no debemos olvidar que
comprender y asimilar dicho mensaje implica tiempo y esfuerzo por nuestra parte y
la de los Monaguillos.
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A Cantar!

Hombres Nuevos.

Bm F#m
Bm G
A
D
Danos un corazón grande para amar.
Bm F#m
Bm A
Bm
Danos un corazón fuerte para luchar.
Bm
G
A
D
Hombres nuevos, creadores de la historia,
G
A
D
Constructores de nueva humanidad;
Bm
G
A
Bm
Hombres nuevos que viven la existencia
G
Em
F#7
Como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos luchando en esperanza,
Caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
Hombres libres que exigen libertad.

Imagen tomada de:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2swa6GbN2ZSsye7Hm5GEz5nfY9x2LxHoLQfJCjQ38ZQd6dqDdg

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras,
Por encima de razas y lugar;
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
Compartiendo con ellos techo y pan.
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Saulo, que posterior a su conversión
adoptaría el nombre de Pablo, que significa “pequeño”. Nació en Tarso de
Sicilia y aunque es contemporáneo de
Jesús, nunca lo vio personalmente.
Fue educado con fidelidad hacia la Ley
Judía, profundizó en las doctrina de
escribas y fariseos y aprendió el oficio
de tejedor. Fue una persona muy apasionada por la Ley aprendida desde
pequeño y sentía convicción en luchar
y entregar su persona con tal de perseguir a los discípulos de Jesús.
Estuvo presente durante el martirio a
San Esteban y fue camino a Damasco
donde la gracia divina lo convirtió en
uno de los principales mensajeros de
la palabra de Jesucristo durante los
primeros años del cristianismo. Pablo
después de ese acontecimiento viajó
al desierto de Arabia para encontrar en
la soledad un modo de preparación
rumbo a su misión de desempeñarse
como “apóstol de los gentiles”, y al regresar a su patria, Bernabé le llevo a
Antioquía a ejercer tan sagrada tarea.

Realizo tres grandes viajes con el objetivo de
llevar la Luz del Evangelio a aquellos que la
desconocían, y al terminar el último de éstos
fue apresado y llevado a Roma, y puesto libre hasta el año 63 d.C.; la tradición indica
que después de esta fecha, viajó a España y
a Oriente una vez más. Fue decapitado en
Roma en el año 67, justo el mismo día del
martirio de San Pedro, y sus restos se conservan en la Basílica de San Pablo en Roma.
Las cartas que escribió San Pablo son de
una excelsa profundidad y riqueza, a las cua-
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cristianismo que encontró la luz de Jesús, se
dejó llevar por Él y continuó transmitiéndolo a
otros más. Que su vida y testimonio nos sirva de
ejemplo, ya que nunca es tarde para cambiar
nuestra vida y dirigirnos a Dios, siempre y cuando tengamos nuestro corazón y voluntad abiertos a ello.
les se nos invita acudir ante
diferentes circunstancias de la
vida por sus enseñanzas y
mensajes; Pablo nos da a conocer a Cristo de una manera
tan especial que llega al espíritu y penetra en cada rincón de
nuestra vida y de nuestro ser.
San Pablo es elegido por Dios
como “Apóstol de los gentiles”
pues fue un hombre que habló
para aquellos que aún no se
habían convertido, sin esperanza en la promesa de Dios y
muchas veces sin conocerlo a
Él.
Por ello, el 25 de enero, la Iglesia celebra este gran acontecimiento: la conversión de Pablo, un acérrimo enemigo del

Imágenes tomadas de:
http://www.pinturareligiosa.es/sugloria/conversionpablo.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcS3EWDnt3vymqCT60lOmQyGZgzzw4HwlnsoLi5f5P8xqz-SOsFP
http://laoveja100.files.wordpress.com/2010/10/30-05-09sc383c2a1bado1.jpg?w=320&h=246
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La Biblia para Monaguillos presenta…

La Pascua.
Éxodo 12, 33-7.

Antes de que Dios lanzara su última plaga
en Egipto pidió a Moisés y a Aarón que hablaran con su pueblo, les dijo que cada familia debería adquirir una oveja macho, de
un año de edad, que estuviera sana, advirtió: “Si la familia es muy pequeña para la
oveja deben compartirla con sus vecinos de
tal forma que todos se alimenten de ella, la
cuidarán por cuatro días y después la sacrificaran para con su sangre protegerse de la
plaga. Deben comerla toda y si sobra deben
quemarla al siguiente día, deberán asarla y
no romper un solo hueso.
Durante la cena deben vestir con traje de
caminante y bastón. Pues este día es la Pascua del Señor”, que significa el paso del Señor. “La celebrarán cada año en recuerdo
de su salida de Egipto”.
Todo ocurrió como Dios lo había dicho.
Aquella noche, los hijos de Israel se marcharon con sus bienes y sus rebaños.
Salieron de Egipto después de cuatrocientos
treinta años de esclavitud.

Imágenes tomadas de
http://www.darfruto.com/50_PLA_Cena_Pascual.htm
https://www.crossroadsinitiative.com/library_article/1290/El_Cordero_de_Dios.html
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

Dar Gloria a
Dios es reconocer ante los
demás las cosas
buenas
que Dios hace
con nosotros y ayudar a que otros
reconozcan su grandeza y bondad?
Imágenes tomadas de
http://3.bp.blogspot.com/_gMlhqe0hFfw/TLEW8O_kZNI/AAAAAAAAAns/zXmAcoxFCl0/s1600/samaritano-agradecido,+internet.jpg

