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¡¡¡Hola querido Monaguillo!!! 

Antes te deseamos que todos tus deseos y sueños se hagan realidad eso sí, 
echándole muchas más ganas y también pidámosle a Dios que podamos ser me-
jores y por supuesto que lleguen nuevos monaguillos a nuestros templos, así co-
mo que lleguen más vocaciones sacerdotales y religiosas . En nuestro primer 
número del año, que hemos preparado con mucho amor, te hablaremos de esas 
personitas muy especiales que cada año nos visitan: los Reyes Magos y hablare-
mos también de cómo visitaron al niñito Jesús y los regalos que le dieron, sin 
olvidarnos de las riquísimas roscas. Siguiendo con este ambiente festivo, te 
daremos a conocer todo acerca de este tiempo litúrgico que estamos viviendo: 
la Navidad, que es muy útil que conozcas para que puedas mejorar en tu servi-
cio; como en cada número tenemos las secciones de Chispitas de la Eucaristía y 
Monaguillo ¿Sabías qué? Para aprender algo nuevo, no nos pueden faltar los 
Santos que interceden por nosotros y que te daremos a conocer porque son al-
gunos de los que celebramos en enero y febrero, así como un cuento de Navi-
dad, que estamos seguros tocara tu corazón. Bueno disfruta este número de tu 
Revista Monaguillos y recuerda que el inicio de un año nuevo siempre es una 
gran oportunidad para mejorar, así que de parte de toda la Comisión de Promo-
ción Vocacional Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, en especial de la 
Sección de Monaguillos, te deseamos  

¡¡¡¡feliz año nuevo 
2009!!!! 



Revista Monaguillos 3 No. 4. Ene-Feb. de 2009

Epifanía y Navidad, ¿es lo mismo?Epifanía y Navidad, ¿es lo mismo?Epifanía y Navidad, ¿es lo mismo?Epifanía y Navidad, ¿es lo mismo?  

Por los siglos III y IV los cristianos comenzaron 
a celebrar el nacimiento de Jesús; en lugares le-

janos como Egipto y Palestina se escogió el 6 
de enero y a esa fiesta la llamaron Epifanía  
que quiere decir manifestación o aparición.  
 
En otros lugares como Roma o España se es-
cogió el 25 de diciembre y se le llamó Navi-
dad. 
 
Después, se recordaba el nacimiento de Je-
sús en ambas fechas y se busco diferenciar-

las para no repetir la misma fiesta. 
 
El 25 de diciembre celebramos el amor de Dios 
que se hizo hombre para habitar entre nosotros 
en medio de la pobreza y siendo humilde; mien-
tras el 6 de enero vemos que ese Niño aún siendo 
humilde es un Rey que nos ilumina por ser Dios. 
 
Por eso, ese día celebramos también a los Reyes 
Magos que iban en camino a Belén guiados por la 
estrella con la que Jesús se manifestó para que 
pudieran llegar. 
 
La Iglesia ha acomodado esta fiesta al domingo 
más próximo en caso de caer entre semana, así 
que aunque los Reyes nos traigan regalos el 6 de 
enero, la Eucaristía en su honor será siempre en 
domingo. 
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Sección: SANTOS A SEGUIR DE… Enero y Febrero... 

San Antonio Abad. 
17 de enero 

 
San Antonio Abad nació en el año 250 en 
Egipto, hijo de acaudalados campesinos. Un 
día cuando estaba en Misa escucho que Je-
sús le hablaba y le decía que si quería ser 
perfecto tenía que vender todo lo que tenía 
y dárselo a los pobres. Distribuyo sus bie-
nes con los más necesitados y se retiro al 
desierto donde tenía una vida de penitencia 
y oración; formó comunidades y tiempo 
después marchó rumbo a Alejandría para 
apoyar la fe católica. 
 
Murió por el año 356 en el monte Colzim, 
cerca del mar Rojo, se cree que era un an-
ciano. Es patrón de tejedores de cestos, 
fabricantes de pinceles, cementerios, car-
niceros y también famoso por ser patrón 
de animales domésticos. 
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Santo Tomás de Aquino 
28 de enero. 
 
Nació en Roccasecca, hijo menor de 12 hermanos; sus primeros estudios 
fueron los benedictinos, realizó 5 años en la Universidad de Nápoles. Al 
conocer a los Padres Dominicos se sintió atraído por la vocación, aunque su 
familia se oponía, por lo que intentó huir a Alemania, pero fue descubierto 
y encarcelado por dos años en el castillo de Roccasecca, tiempo que apro-
vechó para estudiar la Biblia y teología. 
 
Al ser liberado es enviado a Colonia, Alemania donde continúo sus estu-
dios, obtuvo también el doctorado en teología en París, recorrió Italia du-
rante 7 años predicando y enseñando. En 4 años escribe su obra “La suma 
Teológica” de 14 tomos donde explica todas las enseñanzas católicas. 
 
Santo Tomás era una persona  muy humilde, tenía un gran amor por la Eu-
caristía y tenía una gran devoción por la Virgen María. Murió el 7 de mar-
zo de 1274 a los 49 años, fue canonizado en 1323 y es patrón de las uni-
versidades católicas y centros de estudio. 

San Juan Bosco 
31 de enero. 

 
Tuvo una infancia difícil, cuando fue ordenado sacerdote empleó todo su 
esfuerzo en la educación de los jóvenes. Fue siempre amante de la Euca-
ristía, fiel a la Virgen María, la Iglesia, la obediencia al Santo Padre y 
por supuesto de los jóvenes. 
 
Fundo la Congregación de los Hermanos salesianos dedicados a la educa-
ción, especialmente de los más pobres y necesitados, les enseñaba doc-
trina y oficios. 
 
Tenía sueños proféticos, siendo el más famoso la Nave de pedro, así co-
mo escribió algunos opúsculos en defensa del catolicismo. 
 
Fue un gran constructor  de templos como la Basílica de san Juan Bau-
tista, la de María Auxiliadora y la Iglesia del Sagrado Corazón en Roma. 

Murió el 31 de enero de 1888 y su cuerpo permanece intacto en la Basílica de Ma-
ría Auxiliadora en Turín, Italia. 
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San Felipe de Jesús. 

5 de febrero. 
 

Su nombre original era Felipe de las Casas. Nació en la Ciudad 
de México en  1572; sus padres eran inmigrantes españoles. En-
tró en un convento de Puebla pero no duró mucho tiempo  y re-
gresó a su casa, se dedicó a ser platero. A los 18 años, se fue a 
Filipinas; se sintió atraído por la vida mundana, pero nuevamen-
te sintió el llamado de Dios y entró con los franciscanos de Ma-
nila, donde tuvo una verdadera conversión, cambió su nombre a 
Felipe de Jesús y se dedicaba a atender a los enfermos a los 
más necesitados. Le comunicaron que podía ordenarse sacerdo-
te en 1596, pero en la ciudad de México, embarcó con Fray 
Juan Pobre y otros franciscanos a la Nueva España, pero una 
gran tempestad los llevó a costas de Japón, que otros francis-
canos habían empezado a evangelizar y cuyas conversiones au-
mentaban rápidamente. 
 
Estalló la persecución de Taicosama hacia los franciscanos: Fe-
lipe decidió permanecer en Japón continuando su labor evange-
lizadora. Fue capturado llevado por las ciudades para ser humi-
llado, le cortaron una oreja fue colgado en una cruz, sujeto por 
una argolla y atravesado por dos lanzas. Murió el 5 de febrero 
de 1597 en Nagasaki y es patrono de la Ciudad de México y el 
arzobispado 
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Los Reyes son mucho más que regalos…Los Reyes son mucho más que regalos…Los Reyes son mucho más que regalos…Los Reyes son mucho más que regalos… 

¿¿¿¿Sabías que no fueron 3 los Reyes Magos???? ¿¿¿¿ Y que no se llama-
ban precisamente Melchor, Gaspar y Baltasar???? La Biblia no nos especí-
fica si eran tres o más 
personas, pero lo que sí 
podemos saber es que 
le llevaron regalos al 
Niño Jesús: oro, incien-
so y mirra. 
 
El oro es signo de ri-
queza de la vida que en-
tregamos a Dios. 
 
El incienso representa 
a la oración, que como 
el humo que despide, 
sube a Dios. 
 
La mirra es un óleo que 
se consagraba a los re-
yes y que hoy se utiliza 
como un aceite para un-
gir a quienes reciben sacramentos como el Bautismo y la Confirmación, y 
es un signo de entrega que hacemos de nuestro trabajo a Dios. 
 
La Epifanía es una fiesta muy importante para nosotros y no solamente la debemos 
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Sección: Un cuento para reflexionar. 

Felicidad en 
Navidad. 

 

-Abuelito, ¿conoces algún cuento 
de navidad en el que aparezcan 
nuestros amigos insectos?-
pregunto Tristán. 
 
-Creo que sí- contestó el abuelo 
de Diego-.  
Puedo revisar mi libro de cuen-
tos. ¿Me lo traes por favor? 
-¡Enseguida!- exclamó el niño, que 
corrió escaleras arriba en busca 
del libro de cuentos favorito de 
su abuelo. 
Al regresar con el libro, se sentó 
junto al anciano, ansioso de escu-
char un cuento. 
-Ah, aquí está., “¡Felicidad en Na-
vidad!”- dijo el abuelo con una 
sonrisa y empezó a leer… 
 
Era un soleado día de invierno. La 
noche anterior había nevado, y el 
suelo estaba cubierto por una 
mullida y blanca alfombra. Varios 
insectos se dirigían a toda prisa a 
una reunión que había sido convo-
cada, dejando pequeñas huellas 
zigzagueantes en la nieve. 
 
Al rato todos los amiguitos habí-
an llegado al p unto de encuentro, 
una acogedora madriguera. Se 
pusieron bien juntitos para no 
pasar frío. 

-Estaba pensando-empezó dicien-
do Arturo-que sería lindo hacer 
algo por nuestros vecinos esta 
Navidad. 
-¡Podría ser divertido!-exclamó 
Leonor. 
-concretamente, ¿qué sería?- le 
preguntó Antonia. 
-No sé bien-respondió Arturo-. 
Todavía no se me ha ocurrido na-
da. Por eso les pedí que vinieran 
para poder conversarlo juntos. 
¿Alguien tiene una idea? 
-¡Um! En principio en Navidad la 
gente hace regalos-dijo Bitita 
pensativa. 
-Y canta-corearon Pinto y Luna-
res. 
-Sabía que se nos ocurrirían bue-
nas ideas- intervino Arturo son-
riendo. 
-Entonces, ¿qué hacemos?-
preguntó Lunares. 
Se hizo silencio por un momento. 
Tras reflexionar, Antonia expli-
có: 
-Estaba pensando que la Navidad 
es el cumpleaños de Jesús, ¿sí o 
no? No sé que le gustaría a Él que 
hiciéramos en Su cumpleaños 
-Preguntémoselo-propuso Arturo. 
 
Los demás asintieron con la cabe-
za. De manera que los ocho insec-
tos inclinaron la cabeza para re-
zar. Al terminar, continuaron pla-
neando lo que querían hacer para 
los vecinos en Navidad. 
-“Noche de paz, noche de amor”-
cantó Antonia con voz tembloro-
sa. Luego suspiró: 

-¡No me sale! No tengo buena voz. 
-No te des por vencida-la animó 
Lunares-, sólo tienes que ensayar 
más. Pinto, ven a cantar con noso-
tras. 
Esta vez se pusieron a cantar los 
tres juntos. Luego de unos cuan-
tos intentos, sus voces armoniza-
ban perfectamente. Cantaban: 
“Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor. 
 
Entre los astros que esparcen su 
luz, bella anunciando al niñito Je-
sús, brilla la estrella de paz, bri-
lla la estrella de paz” 
-¡Magnífico!-exclamó Leonor, 
aplaudiendo con entusiasmo junto 
con los demás bichitos. 
-¡Vaya!-exclamó Pinto-. ¡Esas ca-
nastas navideñas se ven  precio-
sas! 
-La verdad es que sí-agregó An-
tonia. 
 
En el suelo se veía una hilera de 
canitas llenas de regalos y boca-
ditos deliciosos, decoradas con 
hojas y bayas de acebo. 
-Todos se han esmerado en pre-
pararlas y han quedado excelen-
tes-sentenció Arturo, asomándo-
se por encima de la hoja en la que 
estaba escribiendo. 
-Arturo, ¿qué haces?-preguntó 
Bitita. 
-He hecho una lista de todas las 
familias de insectos del vecinda-
rio a las que podríamos llevar una 
canasta-explicó. 
-¿Cuántas tienes?-preguntó Leo-
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nor 
-Como doce. 
-Eso significa que ya casi hemos 
acabado-dijo lunares luego de 
contar las canastas-. Solo nos 
faltan dos. 
-Es estupendo que las hayamos 
terminado a tiempo-comentó Biti-
ta-.Esta noche es Nochebuena y 
podemos ir a repartirlas. 
-¡Qué emoción! ¡No hallo la hora 
de empezar!-exclamó Antonia, 
impaciente. 
 
Arturo propuso un plan. 
-¿Qué les parece si entre todos 
terminamos las dos últimas ca-
nastas y luego nos alistamos para 
ir de casa en casa? 
-Buena idea-respondieron los de-
más, y enseguida pusieron manos 
a la obra. 
 
Nevaba suavemente. Los copos 
que ya habían caído al suelo crují-
an bajo las patas de los insectos. 
Los ocho iban cantando en voz 
baja “El camino que lleva a Be-
lén…”. 
 
Llegaron así a la vivienda de los 
escarabajos. 
-Buenas noches, familia Escara-

bajo-saludó Arturo. 
-Buenas noches a ti tam-
bién, Arturo-contestó el 
señor Escarabajo-¡Y feliz 
Navidad a todos! 
-¡Feliz Navidad!-repitió 
su esposa -¿Qué los trae 
por aquí? 
-Venimos a traerles un 
regalo de Navidad-
explicó Leonor-.una ca-
nasta. Y si ni les importa, 
también les vamos a can-

tar un villancico. 
-¡Ustedes son un encanto!-
exclamó la señora Escarabajo-. 
¡Que detalle! 
-Nos gustaría mucho escuchar el 
villancico-dijo el señor Escaraba-
jo. 
Sus dos hijitos asintieron con la 
cabeza. 
Antonia comenzó a cantar: 
-“Noche de paz, noche de amor…” 
Los demás la siguieron; los seño-
res Escarabajo también. Al ter-
minar la canción, la señora Esca-
rabajo le dio a cada uno un abra-
zo. 
 
-Muchas gracias por la visita-
dijo-.Nos han traído el mejor re-
galo de Navidad. 
 
-¡Feliz Navidad!-exclamaron los 
ocho, despidiéndose para ir a la 
siguiente vivienda. 
 
Fueron así por todas partes, lle-
vando alegría y felicidad y 
haciendo sonreír a todos los bi-
chitos con que se encontraban. 
Bien entrada l noche, se despi-
dieron y se dirigieron a sus res-
pectivos hogares. 
 

-Esta ha sido la mejor Nochebue-
na de mi vida-dijo Bitita. 
-Desde luego-exclamaron los de-
más. 
-Me gustaría hacer algo así en 
Navidad-reflexionó Tristán cuan-
do terminó el cuento-. Pero, ¿qué 
puede ser? 
-Buena pregunta-respondió su 
abuelo-. A lo mejor puedes hacer 
algo por Damián, nuestro vecino, 
o prepararles una tarjeta de Na-
vidad a tus padres. Son muchas 
las cosas que se pueden hacer por 
los demás. Puedes pedirle a Dios 
que te dé ideas. Seguro que Él 
tiene algunas muy buenas. 
-Eso voy a hacer-dijo Tristán 
agachando la cabeza para orar.   
 
Esa fue la mejor Navidad  de to-
das para Tristán, porque hizo lo 
que mas le agrada a Jesús en Su 
cumpleaños: que pensemos en los 
demás y procuremos hacerlos 
más felices 
 

MORALEJA: El mejor 
regalo de Navidad 
que puedes hacerle a 
alguien es tratarlo 
con amor y cariño. Al 
hacer felices a los 
demás, haces feliz a 
Dios 
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El pasado 19 de di-
ciembre en la Parro-
quia del Sagrado Co-
razón de Jesús en la 
colonia Progreso Na-
cional, al norte de la 
ciudad de México, el 
grupo de monaguillos 
de dicha comunidad 
presentó la pastore-
la titulada “El naci-
miento del Hijo de 
Dios” de Iñigo Aguilar 
Medina, tomada del Ma-
nual Navideño que se pue-
d e  o b t e n e r  d e 
www.monaguillos.com.mx. 
Por medio de esta obra, 
se motivo a los niños y ni-
ñas del grupo a participar 
de una manera diferente 
que como lo hacen habi-
tualmente en el servicio 
del altar, dando un espa-
cio para la recreación y 
otras actividades también 
de carácter formativo. Se 
presentaron en el inter-
medio de un concierto na-

videño que se realizó en 
dicho lugar, donde parti-
ciparon diversas estu-
diantinas. Los monagui-
llos entraron a escena 
con un gran aplauso por 
parte del público, e inclu-
so se contó con la parti-
cipación de una pareja de 
padres de familia que in-
terpretaron a la Virgen 
María y a San José y 
quienes todo el tiempo 
estuvieron en un pese-
bre. Al terminar la pre-
sentación los niños inter-
pretaron “Campana sobre 

campana” y “El 
burrito saba-
nero” y fueron 
i g u a l m e n t e 
d e s p e d i d o s 
con un caluro-
so aplauso y la 
felicitación del 
P. Miguel Flo-
res, párroco 
de la comuni-
dad .  Es te 

evento culminó con que los 
niños rompieran tres piña-
tas en el patio de la Es-
cuelita Parroquial y un 
convivio donde predomino 
el ponche para continuar 
con este ambiente festi-
vo. Felicitamos al grupo de 
monaguillos de la Parro-
quia del Sagrado Corazón 
de Jesús y también invita-
mos a más grupos de Mo-
naguillos que participen de 
este tipo de actividades y 
que las compartan con to-
dos nosotros. 

GRUPO DE MONAGUILLOS 
PRESENTA PASTORELA. 
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mmm….. que 
rica Ros-
ca!!!!!! 

 
Las roscas surgieron cuando 
los frailes llegaron a México 
a evangelizar a los indígenas 
y aprovecharon la coinciden-
cia de las fiestas de navidad 
y Epifanía con las del calen-
dario indígena para evangeli-
zar a los indios. Cambiaron 
conmemoraciones prehispá-
nicas dedicadas a sus dioses 
con festividades cristianas 
y una de esas dio el origen 
de la deliciosa Rosca: un de-
licioso panque que tiene es-
condida en su interior una 
figura de plástico con forma 
de niño pero… quien saqué 
esa figura tendrá que hacer 
los tamales para el día de la 
Candelaria el 2 de febrero y 

será el padrino del Niño Je-
sús. 
 
Este pan es una tradición muy 
mexicana y entre sus muchos 
significados está el oculta-
miento de Jesús cuando el 
Rey Herodes por temor a per-
der su reino debido al naci-
miento, mandó matar a todos 
los niños que acababan de na-
cer, por eso la figurita de niño 
de la Rosca representa a Je-
sús que fue escondido por Jo-
sé y María para no ser asesi-
nado. 
 
Quien encuentre ese Niño en 
la Rosca tiene que hacer una 
fiesta el 2 de febrero con ta-
males y atole, además de que 
la imagen del Niño Jesús del 
nacimiento es vestida y se lle-
va a bendecir ese mismo día al 
Templo. 
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Monaguillo, ¿sabías 
qué…? 

L a  p a l a b r a 
“Eucaristía” es una palabra que viene del grie-
go y significa “agradecimiento, acción de gra-
cias” y es otro de los nombres que le damos a 
la Misa. 

Monaguillo:  
¿Sabías qué...? 

Empezamos con la primera 
parte de la Misa: la reu-
nión. 
Nos unimos en la iglesia 
con nuestros familiares, 
amigos, vecinos, e incluso 
con personas que no cono-
cemos.  
-Cuando el sacerdote en-
tra al Templo, nos pone-
mos de pie y cantamos, 
después hacemos la señal 
de la cruz. 
Nos ponemos de pie para 

recibir a Jesús 
que esta presen-
te en la persona 
del sacerdote; y 
también canta-
mos porque es 
una manera de 
orar todos como 
un solo pueblo. 

Sección: Chispitas de la Eucaristía. 


