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Nuestra Señora de los Dolores
15 de Septiembre

La Sagrada Escritura nos muestra a María
como una Madre cercana y afligida,
quien con inmenso amor y dolor estuvo al
pie de la cruz, donde murió su hijo Jesucristo, uniéndose a su pasión y volviéndose de esta manera la Corredentora del
Plan de la Salvación.
La imagen de la Virgen de la Soledad o
de los Dolores se celebra el día 15 de septiembre, día en el que recordamos cada
uno de sus dolores a lo largo de su vida
debido a haber aceptado ser la Madre del
Salvador.
La figura de María trae consigo el dolor
de una madre que ve su Hijo amado como alguien incomprendido, acusado,
abandonado, flagelado, humillado, escupido y abofeteado hasta acompañarlo a su
agonía en el madero de la cruz.
Durante toda su vida María nos deja la
oración, por medio de la cual se mantuvo
en comunicación con el Padre, así como
el ser obediente a su voluntad, sin importar lo que haya que padecer o soportar,
pues es lo mejor para nosotros, aunque
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muchas veces no comprendamos el porqué
de las cosas. Ella es un ejemplo de fortaleza
y de entrega, ejemplo que nos inspira para
tomarla como modelo.
Así como Ella fue fuerte ante las dificultades, también nos da fortaleza cuando los problemas o la tristeza nos acechan. A ella pidámosle la gracia de la perseverancia, de la fortaleza, y de la fe, así como el permanecer
unidos a Jesucristo y sobre todo comprender,
que en el dolor y la dificultad nos asemejamos más a Cristo y podemos amar más a Él
y a nuestro prójimo con más intensidad.
Sin embrago, muchas veces hay gente que
intenta convencernos de que Dios n es bueno
porque permite el sufrimiento; sin embargo,
el dolor es parte de nuestra naturaleza humana, que no podemos evitar y para lo que el
mismo Jesús nos ha enseñado, con su propio
sufrimiento, que el dolor tiene valor e salvación, por lo que vale la pena ofrecer cada
problema y dificultad en favor nuestro y de
nuestros hermanos.

Imagen tomada de
http://cristianhandrade.blogspot.mx/2012/09/santo-de-hoy-nuestra-senora-de-los.html y
de http://imagenesjerezanas.blogspot.mx/2011/04/nuestra-senora-de-los-dolores-dela.html
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San Vicente de Paul
27 de Septiembre

Nació en 1581 en un poblado rural
al suroeste de Francia,
siendo el tercero de seis
hermanos. Desde pequeño se inició en el trabajo
como pastor de ovejas,
debido a los escasos recursos con los que contaba su familia, sin embargo, desde muy pequeño demostró una
gran aptitud e inteligencia, lo que hizo pensar a
su padre que podía tomar una carrera eclesiástica.
Estudió filosofía y teología en Toulouse durante siete años, también
estudió en Zaragoza y
fue cuando tenía tan solo 20 años, que se ordenó sacerdote y esperaba pronto llegar a ser párroco para sostener a su
familia.
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En 1606 fue capturado por piratas en un
viaje a Narbona y vendido a Túnez, donde fue esclavo; sin embargo, logró huir y
regresar a Francia. Ejerció por 20 años
como párroco, al mismo tiempo que se
desempeñaba como capellán de una familia aristocrática, de las galeras francesas y en favor de los galeotes.
Fundó la Cofraternidad de la caridad en
1617 formada por mujeres acaudaladas
que ayudaban a los enfermos y a los pobres en una provincia cerca de Lyon. En
1622 San Francisco de Sales le nombró
superior de los conventos parisinos de la
Orden De Visitación de Santa María.
La familia para la que trabajaba como
capellán lo apoyó para que predicara la
palabra de Dios entre los campesinos
que trabajaban en las propiedades, fundando así la Congregación de la Misión,
siendo en 1626 cuando estableció su primera comunidad en el College des Bons
-Enfants de París. También fundó otras
organizaciones altruistas como las hermanas de la Caridad, que se formó en
1633 con la ayuda de santa luisa de Marillac.
Falleció en París el 27 de septiembre de
1660, fue canonizado en 1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en
1885.
Imagen tomada de http://webcatolicodejavier.org/SanVicenteDePaul.html y de http://
www.iglesiatijuana.org/libreria/catalogo/product.php?id_product=2716
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San Pio de Pietrelcina
23 de Septiembre
Su nombre era Francisco Forgione y nació
en Pietrelcina, un pequeño poblado en Benevento, en el año 1887. Proveía de una
familia humilde, sin embargo desde muy
temprana edad apareció en él, el deseo de
consagrar su vida a Dios, lo cual lo hizo
distinto y especial a los demás niños, y según testimonios, se sabe que el Padre Pio
desde los cinco años había experimentado
sus primeros experiencias carismáticas espirituales como apariciones que, debido a
su frecuencia, le parecían normales.
Fue en 1903 cuando logró el más grande de
sus sueños: el consagrarse totalmente a
Dios, pues entro a la edad de dieciséis años
como clérigo en la Orden de los Capuchinos. En 1910 fue ordenado sacerdote en la
Catedral de Benevento, iniciando así su
vida sacerdotal aun con precarias condiciones de salud.
Despertaba aun cuando era de noche y dedicaba gran cantidad de horas a la oración,
aprovechando la soledad y el silencio propios de las primeras horas del día. Visitaba
gran parte del día a Jesús Sacramentado, se
preparaba para la Celebración Eucarística y
confesaba aproximadamente por catorce
horas diarias llevando así a la salvación a
muchas almas.
En una de esas mañanas, concretamente el
20 de noviembre de 1918 rogando frente a
un crucifijo que estaba en una de las viejas
iglesias, recibió la gracia de los estigmas.
Estas heridas permanecieron abiertas y sangrantes durante casi 50 años, lo cual llamó
la atención de los médicos y estudiosos,

pero sobre todo de los fieles que viajaban hasta
San Giovanni Rotondo y así poder visitar a
este Santo Padre.
En este tiempo vivió en oración, humildad, sufrimiento y sacrificio, además de que fundó un
grupo de oración y construyó un hospital llamado “Casa Alivio del Sufrimiento”. Murió el
23 de septiembre de 1968, dejándonos con su
existencia un claro modelo de aceptar la voluntad de Dios, de una vida en humildad y sobre
todo plagada de oración.
Imagen tomada de http://rolandodeynigo.blogspot.mx/2012/12/anecdotas-sanpadre-pio-de-pietrelcina.html
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Santa Teresa de Jesús
15 de Octubre

“Pensamientos sobre el amor de Dios” y
“El castillo interior”.
Cuando tenía cuarenta años se dio a la
tarea de reformar la orden carmelitana
guiada por Dios por medio de coloquios
místicos y ayudada de San Juan de la
Cruz, quien por su parte reformó la rama
masculina de la Orden de los Carmelitas.
De la misma forma también inició numerosas fundaciones, aun cuando esto provocó el surgimiento de muchos resentimientos hasta que incluso, se le suspendió temporalmente para elaborar más
reformas y fundar nuevas clases. Escribió
epístolas al rey Felipe II de España así
como otros personajes ilustres, sin embargo eso no impedía que también se
hiciera cargo de cosas mínimas del monasterio.
Nació en Ávila en 1515 y su nombre completo
fue Teresa de Cepeda y Ahumada. Desde niña
mostró un fuerte temperamento y un gran deseo por dejarse llevar por la vida mística y la
actividad práctica, tanto que llegó a escaparse
en alguna ocasión para buscar el martirio en
África. Enfermó de gravedad dos veces, sin embargo, durante esas ocasiones comenzó a experimentar profundos encuentros místicos que
transformaron profundamente su vida interior,
llevándola a la presencia de Dios, que describió
en sus libros “El camino de la perfección”,

Murió en Alba de Tormes el 14 de octubre de 1582, y en 1622 fue elevada a los
altares. El 27 de septiembre de 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia.
Imagen tomada de http://www.corazones.org/santos/teresa_avila.htm
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Para saber más del Catecismo de la Iglesia Católica…
María, Madre de Dios.

¿Por qué es Virgen María?
Porque Dios quiso que Jesucristo tuviera una madre humana, como cualquiera de nosotros, pero que sólo tuviera un
padre, que es Dios, debido a
que Él quería establecer un
nuevo comienzo que encontrara fuera únicamente en Él
y no en el mundo.
¿Tuvo María más hijos?
No, solamente Jesús es el único
hijo que nació de su vientre.
Sin embargo, a veces surgen
confusiones, ya que en
arameo, la lengua que hablaba Jesús una sola palabra se
refiere
a
“hermano”,
“hermana” o “primo” y muchas veces, cuando en el
Evangelio se habla de los
“hermanos” de Jesús, se refiere a sus parientes cercanos.
¿Qué es la Inmaculada Concepción de María?
Esta expresión significa que
Dios preservó a María del
pecado original desde el
principio de su existencia. La
Iglesia cree esto por singular
gracia y privilegio de Dios

omnipotente en atención a los méritos de
Jesucristo Salvador del género humano.
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¿María sólo es instrumento de Dios?
María fue más que un ser pasivo en la historia de la salvación; mediante su asentimiento, es decir, cuando Ella respondió
al ángel “Hágase en mi según tu palabra”, Dios se hizo carne y empezó el
proceso de la salvación de la humanidad
por medio de Jesucristo.
¿Por qué decimos que María también es
nuestra Madre?
María es nuestra Madre, porque Cristo, su
Hijo, nos la dio como tal cuando estaba
a punto de morir en la cruz, cuando le
dijo “Mujer allí tienes a tu Hijo” y a
Juan “Allí tienes a tu madre”. Es por estas palabras, que la Iglesia siempre ha
entendido que Jesús confió su Iglesia a
María, y por ello, todos los que la formamos podemos invocarla y suplicar su
intercesión ante Dios.

Imágenes tomadas de:
http:// www.revistaecclesia.com%2Fcarta-del-obispo-de-segovia-angel-rubio-la-virgen-maria-en-elconcilio-vaticano-ii%
2F&ei=XZwiUuOfBOTF2QXBqIGQCg&bvm=bv.51495398,d.b2I&psig=AFQjCNGIdGP530
wvmJsryKbgYzS6PfHk_Q&ust=1378085372016168
http://www.google.com.mx/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIEKbvRAVUQK6
M&tbnid=JfnyXTEi6KUPIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%
2Foracionesydevocionescatolicas.com%
2Fgozos_purisima_concepcion.htm&ei=rpwiUvT3Doei2QXFwoDQBg&bvm=bv.51495398,d.b2I&
psig=AFQjCNGEcwcPGsnNpR1xvpeRfv65R3hUmw&ust=1378086405531953
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Un cuento para reflexionar.

La campanilla
Un joven campesino llamado pascual estaba
cierto día cuidando sus vacas en el bosque.
Cada uno de los animales llevaba colgada al
cuello una sonora campanilla; la más hermosa de las vacas llevaba también la campanilla más bonita y de mejor sonido.
Entonces acertó a pasar por el bosque un
malintencionado forastero que dijo a Pascual:
-¡Qué hermosa campanilla aquélla! ¿Cuánto
puede haber costado?
-No mucho dinero-replicó Pascual-, dos o
tres mil pesos.
-¡Solamente tres mil pesos!-exclamó el forastero-. Pues yo daría seis mil con tal de
que fuese mía.
Pascual le cedió inmediatamente la campanilla y se guardó alegremente las monedas
en el bolsillo.
Mas como la vaca no tenía ya campanilla,
el jovencito no podía saber en qué parte del
bosque se encontraba el animal. Y así la
vaca se alejó de las demás y el extranjero,
que se había escondido en un matorral, la
lazó por los cuernos, y, sin dificultad alguna, se la llevó tranquilamente.
Sólo entonces, es decir, demasiado tarde se
dio cuenta pascual de que había sido engañado por un ladrón.
Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imagen tomada de: http://www.mundofotos.net%2Ffoto%2Ffantasy%2F692837%2Fvaca-por-elprado&ei=JqkiUpT0JqW42AXQpoDYAQ&psig=AFQjCNHyBQofn4ICTWDO8Wwhzjw2Bzfjxg&ust=
1378089568755280
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La Biblia para Monaguillos presenta…

Las Tablas de la Ley
Éxodo 20,2-7.

Al fin después de tres meses de que el pueblo israelita fuera liberado de la esclavitud
en la que se encontraban en Egipto y de andar por el desierto, establecieron su campamento a orillas del monte Sinaí.
Moisés subió a la montaña para orar, Dios
le pidió que hablara con su pueblo y que les
dijera que si lo obedecían y seguían sus leyes Israel sería su pueblo más querido de
toda la creación. Cuando Moisés les informó lo que Dios les mandaba decir, la gente
gustosa aceptó. Además le informó que debían purificarse por tres días pues Dios les
iba a hablar.
Al cabo de tres días de oración una enorme
nube negra que cubría la cima de la montaña se transformó en humo caliente, el cielo
tembló y fuertes truenos se escuchaban; el
pueblo que se encontraba al pie de la montaña estaba desconcertado y espantado. De
pronto una voz se escuchó de entre las llamas que decía: “Sube, Moisés, soy tu Dios”.
Moisés obedeció, ya en la cima Dios volvió
a hablarle: “Te doy las leyes que quiero que
mi pueblo se cumpla. Llévalas para que todos la sigan”.

Moisés descendió de la montaña y comunicó a los
israelitas lo que Dios le había ordenado.
Les explicó entonces como debían comportarse de
acuerdo a las leyes de Dios que más tarde fueron
llamados los Diez Mandamientos. Dios quería que
su pueblo lo amara a él y que se amaran entre sí.
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El primer mandamiento fue “Amarás a Dios, con todo tu corazón”.
Segundo: “No deberás adorar a dioses falsos, ni hacer imágenes de ellos”.
Tercero: “No pronunciarás el nombre de Dios en vano”.
Cuarto: “deberás santificar el día de descanso”.
Quinto: “Honrarás a tu padre y a tu madre”.
Sexto: “No matarás”.
Séptimo: “No cometerás adulterio”.
Octavo: “No robarás”.
Noveno: “No mentirás, ni levantarás falsos testimonios”.
Décimo: “No desearás a la mujer de tu prójimo ni sus propiedades, ni sus bienes”.
Estas leyes son un reflejo de los que Dios deseaba para su pueblo, para que vivieran en paz, con amor y en armonía.

Imágenes tomadas de:
http://palabra-creadora.blogia.com/upload/20110711192843-moises-con-las-tablas-de-la-ley.jpg
http://www.puzzlesjunior.com/imatjes/mois%C3%A9s-con-las-tablas-de-_4fb5114fa10a2-p.jpg

No.31. Sep-Oct. 2013.

Revista Monaguillos

13

No.31. Sep-Oct. 2013.

De Animador a Animador.
La comunicación como parte del proceso de enseñanza.

Como lo hemos mencionado en números anteriores, es necesario que para dar a conocer
a nuestros Monaguillos la palabra de Dios,
debemos conocer el Evangelio, conocer las
características de los chicos que se nos han
encomendado, así como conocer la manera
adecuada de enseñarles y hacer que el mensaje sea no solo recibido, sino vivido plenamente desde el interior de su corazón.
De la misma manera, hay dos factores que
no podemos olvidar al momento de planear
las reuniones de formación con los Monaguillos: el ambiente que los rodea y el tiempo
que estamos viviendo como sociedad. Sin
embargo, por mucho cuidado y empeño que
pongamos, nunca llegaremos al conocimiento total de cada niño y/o adolescente, pues
cada individuo es un misterio y la voluntad
que nos constituye permite que elijamos uno
u otro camino a lo largo de nuestra vida. Por
ello necesitamos una observación y análisis
constante en ellos, para poder aproximarnos
mejor a sus circunstancias y posibilidades.
El ser humano fue diseñado para vivir con
otros, por ello se dice que es un ser social.
Desde nuestro nacimiento nos encontramos

en el seno de una familia, para pasar de allí a
círculos más extensos como la escuela o un
círculo de amistades. Es por ello, que para el
Animador representa un reto el saber desenvolverse en los contextos que rodean a los chicos.
Asimismo, algo que no debemos dejar de lado
es que nuestra cultura moldea de manera diferente a hombres y a mujeres, incluso en el tema
de la formación religiosa. Estas diferencias no
significa que ambos sexos se excluyan, sino por
el contrario, la tarea del Animador es acercar,
tanto a niños como a niñas al mensaje de Dios
haciendo frente a las posibles premisas existentes en el entorno.
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En esta ocasión hablaremos de la formación religiosa en los niños, que ha estado envuelta en innumerables creencias que muchas veces, dificultan el
acercamiento de éstos a las prácticas y vivencias de
nuestra fe.
En primer lugar debemos evitar imponer a los niños y adolescentes las siguientes creencias:
La religión es una manifestación de debilidad.
La religión es algo para personas ancianas.
La religión es un freno a la naturaleza humana
La religión solamente se vive dentro de un
Templo.
En contraparte a lo anterior, los Animadores debemos inculcar en los varones energía y fortaleza en
cuanto a sus decisiones, y que realicen las valoraciones morales y espirituales ya sea de manera interna o externa, de tal manera que ellos lleven la fe
como un modo de vivir más que únicamente lecciones de manual o practicas con el grupo de Monaguillos.
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Por otra parte, una cosa que es importante
señalar es que debemos procurar estimularlos para que alcancen sus objetivos personales, puedan destacar gracias a sus talentos, pero siempre en el marco de cumplir
los compromisos que vayan adquiriendo
así como a la palabra dada, pues esto no
solo les servirá durante su estadía dentro
del grupo de Monaguillos, sino que son
habilidades indispensables a lo largo de la
vida. También es necesario no descuidar el
fomentar en ellos el ser serviciales y atentos ante las necesidades de los otros, aun
cuando esto implique cierto sacrificio; de
la misma manera es fundamental, el hecho
de que nosotros Animadores propongamos
a los chicos buscar una relación personal
con Dios Padre, guiados por el Espíritu
Santo y siguiendo el ejemplo de Jesucristo
que dio su vida por todos nosotros.
Es por ello, que en la etapa de la vida en
que se encuentran nuestros Monaguillos,
en la cual están en la búsqueda de su identidad, así como en el establecimiento de
diferentes relaciones de amistad, podemos
motivarlos a buscar la amistad de Jesús,
por medio de sus Sacramentos y buenas
obras que ellos realicen en su vida cotidiana, a fin de que ellos puedan poner el
Evangelio y sus enseñanzas en el centro de
sus vidas.

Imágenes tomadas de:
http://4.bp.blogspot.com/_ge0Qg9sIsKQ/TCoTVjPRS5I/AAAAAAAAADs/
bRm7GYyw1_4/s400/176162~Lasset-Die-Kindlein-Zu-Mir-KomPosters.jpg
http://www.cadenaser.com/recorte/20090818csrcsrint_5/XLCO/Ies/Gazaninos-reciben-formacion-religiosa-campamentos.jpg
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A Cantar!

Juntos cantando la alegría.

G
D7
G
Juntos cantando la alegría
C
G
D7
de vernos unidos en la fe y el amor,
G
D7
G
juntos sintiendo en nuestras vidas,
C
D7
G
la alegre presencia del Señor.
G
B7
Em
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó
C
D7
G
Somos un pueblo que camina sin cesar
G
B7
Em
entre cansancios y esperanzas hacia Dios
C
D7
G
Nuestro amigo Jesús nos llevará

Hay una fe que nos alumbra con su luz,
Una esperanza que empapó nuestro esperar;
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
Nuestro amigo Jesús nos guiará.
Es el Señor: nos acompaña al caminar,
Con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier,
Nuestro amigo Jesús nos salvará.

Imagen tomada de:
http://www.Fchinca.org.co%2F%3Fp%
3D2259&ei=1KoiUoCmG8HK2gWb0IH4Cg&psig=AFQjCNGICwuMClea9ebkEk
oQ95gyk9PPlw&ust=1378089994446273
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

El cielo al que fue Jesús no es azul ni tiene
estrellas, sino que se
refiere a una dimensión
de la eternidad de
Dios, donde nuestro
mundo es solo una parte de la creación de
Dios padre y donde al final de los tiempos
nos reuniremos con Jesús para vivir el
Reino del Amor?
Imagen tomada de: http://www.aplicaciones.info%2Fvalores%
2Fvant23.htm&ei=ArAiUs_7AqWc2gWElYBA&bvm=bv.51495398,d.b2I&psig=AFQjCNH0Ad8jRPo0SdTmGNgmY823nYYZ0Q&ust=1378091378896258

