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La pascua.
venció a la muerte para siempre al igual
que al pecado y nos devolvió la gracia
que Dios nos regaló, pero que perdimos
con el pecado de Adán y Eva, y a partir
de gloriosa resurrección, tenemos la
oportunidad de tener la vida eterna y la
felicidad y gozo que Dios nos tiene prometido.
La Pascua que celebramos tiene mucha
relación, con la pascua que celebran los
judíos, porque Jesús fue inmolado, el
mismo día en que se inmolaban a los
corderos en el Templo que comían los
judíos y que les recuerda su liberación
por mano de Dios de Egipto.

Con la Vigilia Pascual de la
noche del Sábado Santo iniciamos el tiempo de Pascua,
y es el tiempo litúrgico más
importante del año, pues la
Iglesia celebramos la más
grande de todas las solemnidades, pues Nuestro Señor Jesucristo resucitó, y

Cada año varía la fecha en que se celebra la Pascua: según San Pedro y San
Pablo se celebraba el primer domingo
después de la primera luna llena después
del equinoccio de primavera, entre el 22
de Marzo y el 25 de Abril.
Se celebra por 50 días, desde el domin-
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go de Pascua hasta Pentecostés. Según la liturgia actual, la cuaresma
termina en la tarde del Jueves Santo con la liturgia de la Cena del Señor que da comienzo al Triduo Pascual. El Viernes Santo se hace el
"ayuno pascual" que se continúa el sábado santo, preparatorio a la
gran celebración pascual. El triduo culmina en la Vigilia Pascual del
sábado por la noche.
Los primeros ocho días de la Pascua constituyen la octava y se celebran como solemnidades del Señor.
El agua bendecida en la Vigilia Pascual se usa para los bautismos en
toda la temporada de pascua.
En el día 40 de la pascua se celebra la Ascensión del Señor y los 9 días
de la Ascensión a Pentecostés (la novena original) son días de intensa
preparación para la venida del Espíritu Santo.
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Pentecostés.
Celebramos esta fiesta cincuenta días
después de la Resurrección, cuando
los Apóstoles estaban reunidos en el
Cenáculo, era un momento en que
ellos estaban muy temerosos, pues
no sabía cómo cumplir con la misión
que Jesús les había encomendado y
tenían mucho miedo, pero Jesús nunca los dejó solos, como les había prometido y bajó el Espíritu Santo sobre
ellos, los iluminó y los llenó de fuerza
para salir a anunciar la Buena Nueva
de Jesús Nuestro Señor.
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La Biblia para Monaguillos…
Caín y Abel
Gen 4, 88-14

Adán y Eva profundamente arrepentidos
de lo que habían hecho no dejaban de
pensar en el paraíso que habían perdido,
pues en lugar de árboles frutales y vegetación encontraron espinas, matorrales y
tierra desierta.
Pero Dios con su generosidad y cariño
no los despojo del todo, quiso que conservaran el amor del uno por el otro, para que unidos enfrentaran esta nueva vida, ahora dura y difícil. Juntos aprendieron a trabajar.
Al poco tiempo su amor dio frutos, tuvieron dos hijos a los cuales llamaron
Caín y Abel.
Caín, el mayor, cultivaba la tierra era
agricultor, mientras que Abel era pastor
y cuidaba un rebaño de ovejas. Ambos
amaban a Dios, pero lo honraban de distintas manera.

do, observó sus corazones, por lo
tanto aceptó la ofrenda de Abel,
pues vio que en verdad lo amaba,
y rechazo la de Caín, ya que descubrió que era egoísta.

Un día los dos presentaron sus ofrendas
a Dios; Caín le ofreció frutas y semillas,
y Abel el mejor de sus corderos.

Caín alababa sus propias virtudes
y capacidad de trabajo y no le reconocía a Dios ningún mérito por
sus logros.

Dios más que mirar lo que habían lleva-

En cambio Abel sentía que la
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gracia de Dios estaba presente en todo cuanto realizaba.
Cuando Caín vio que a Dios
no le agradaba su regalo, sintió celos y envidia de su hermano, al ver esto, Dios le dijo: “¿Por qué estás tan enojado? Si obraras mejor, tu corazón no guardaría tanto rencor.”. en ese momento Caín
enfureció aún más y quiso
vengarse de Abel, a quien
creyó el preferido de Dios.
Siempre habrá celos y envidias entre los hombres Dios
ama a todos sus hijos por
igual.
Un día Caín llevo con engaños a hermano Abel a un lugar apartado y cuando Abel
se durmió para descansar un
poco del viaje, Caín lo mató.
Entonces, Dios preguntó a
Caín:

“¿Dónde está tu hermano?. Y él respondió “no
lo sé, ¿acaso soy su guardián?”
Dios molesto con su respuesta lo reprendió y
le dijo:”¿Qué ha sucedido Caín? La voz de tu
hermano clama hacía mí, desde la tierra. A
partir de ahora andarás errante por el mundo y
no tendrás lugar para tus cosechas”.
A lo cual, Caín contestó:”Si ando errante me
matarán ¿verdad?”. Y entonces Dios dijo:
“Sólo yo tengo derecho a dar y quitar la vida,
deberías saberlo?”, en ese momento le hizo
una señal en el cuerpo para que estuviera protegido y nadie pudiera dañarlo.
Caín comprendió entonces, que Dios lo amaba. Se arrepintió de lo que había hecho y se
alejó avergonzado. Dios prometió no abandonarlo.
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Chispitas de la Eucaristía.
Le damos la gloria a Dios.
Reconocemos la grandeza de Dios cuando decimos “Gloria a Dios”. Esta oración comienza con el canto de los ángeles cuando anunciaron a los pastores el nacimiento de
Jesús.
Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz
A los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor, Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo,
Atiende nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre,
Ten piedad de nosotros;
Porque sólo tú eres Santo,
Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre.
Amén.
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LAS ROSAS.
Un día de marzo, el papá de la pequeña
Margarita trajo de la cuidad vecina una ramita de rosal sin hojas que se apresuró a
plantar en el jardín de su casa de campo.
Jamás había visto la niña una planta semejante; por eso dijo a su papá con extrañeza:
-Papá, ¿cómo se te ha ocurrido plantar en tan bello huerto ese arbusto reseco y cuajado de espinas? ¡Verdaderamente que es algo que hace un papel poco airoso en medio
de la belleza de nuestro jardín!
-¡Ten un poco de paciencia, hija mía, calma, calma!-replicó el padre-.Precisamente este
arbusto todo cuajado de espinas se cubrirá un día de flores tan maravillosas como jamás las has contemplado!
A Margarita le costaba mucho trabajo creer en un milagro semejante; con todo, no replicó palabra, sino que sacudió su blonda cabellera haciendo un gesto de poca confianza en las palabras de su padre.
Pronto aparecieron las primeras yemas sobre la planta y a éstas siguió el crecimiento de
unas hojas de un verdor oscuro. Poco a poco aparecieron también unos pequeños botones que comenzaron a crecer ojos vistas. Y, finalmente, cuando los tulipanes y narcisos habían dejado de florecer, los capullos de las rosas se abrieron y el arbusto quedó
cubierto de flores magníficas, cuyo color púrpura y penetrante aroma, margarita no se
cansaba de admirar.
-¡Qué hermosas son las rosas!-repetía extasiada-.Son más bellas que las demás flores
del jardín.
-Hija mía-le dijo entonces su padre-, ves ahora cómo las rosas florecen admirablemente entre las espinas? Es cierto que has tenido que esperar con mucha paciencia; pero ya
puedes comprender toda la verdad encerrada en aquel proverbio:””el tiempo trae las
rosas”. De la misma amnera como este arbusto cubierto de espinas produjo estas hermosas flores, así las contrariedaes de la vida bien encauzadas pueden dar origen a dichas
insospechadas.
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Pentecostés: la venida del
Espíritu santo.
La palabra Pentecostés viene del griego y significa el
día quincuagésimo. A los 50
días de la Pascua, los judíos
celebraban la fiesta de las
siete semanas en recuerdo
de la Alianza del Sinaí.
Al principio los cristianos no
celebraban esta fiesta y fue
hasta el siglo IV, hay testimonios de que en las grandes
Iglesias de Constantinopla,
Roma y Milán, así como en la
Península Ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena
pascual.
Con el tiempo se le fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente el acontecimiento histórico de la venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles.
Se fue celebrando como una fiesta, para la que los cristianos se preparaban con ayuno y vigilia, con
color rojo en los ornamentos, pues
significa el fuego del Espíritu santo.
Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo; y aunque la
Iglesia nace con la Resurrección

de Cristo, se confirma con la
venida del Espíritu Santo y con
ello los apóstoles comprendieron la misión que Jesús les
había encomendado y para lo
que fueron preparados.
El Espíritu Santo es la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Es ésta la más profunda
de las verdades de fe: habiendo un solo Dios, existen en Él
tres personas distintas, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Verdad
que Jesús nos ha revelado en
su Evangelio.
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El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de
la historia hasta su consumación Jesús nos lo presenta y se refiere a Él
no como una potencia impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal .
Se le representa de diferentes formas:
El Agua: Es importante en el Bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento, que representa la muerte a la esclavitud del pecado y vida a la libertad
que Dios nos da.
La Unción: Simboliza la fuerza, y se usa en el sacramento del Bautismo y de la Confirmación para prepararnos a ser testigos de
Cristo.
El Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu.
La Nube y la Luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones
del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María, en el
Monte Tabor, en la Transfiguración y el día de la Ascensión.
El Sello: Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en
los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano.
La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora
los Obispos, trasmiten el "don del Espíritu".
La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en
forma de paloma y se posa sobre Él.
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Mayo el Mes de María.
Mayo es el mes de las flores y es el
mes en el que todos celebramos a
nuestras mamás el 10 de Mayo y en
el que por supuesto, las consentimos
y las festejamos.
Este mes es el ideal para salir al aire
libre, contemplar la belleza de la naturaleza que Dios ha creado y porque todo lo que nos rodea nos recuerda a nuestro Creador, este mes
se lo dedicamos a la más bella de todas sus creaturas: la Santísima Virgen María, que ofreció su vida al cuidado y servicio de Jesucristo como
su Madre.
Este mes podemos realizar diversas
actividades con relación a María, que
son:
Ofrecimiento de flores a la Virgen.
Regalar flores es una manera
que tenemos las personas para
decirle a alguien que la queremos mucho. A la Virgen le gusta
que le llevemos flores y le podemos cantar las canciones dedicadas a ella, en algunos lugares
incluso los niños pueden ir vestidos de blanco como símbolo de
pureza.
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Reflexionar en los principales misterios de la vida de María.
Reflexionar implica hacer un esfuerzo con la mente, la imaginación y sobre
todo, con el corazón, para profundizar en las virtudes de la Virgen a lo largo
de su vida como:
La Anunciación
la Visita a su prima Isabel
el Nacimiento de Cristo
La Presentación del Niño Jesús en el templo
el Niño Jesús perdido y hallado en el templo
las Bodas de Caná
María al pie de la cruz, etc.
Recordar las apariciones de la Virgen
Visitar a la santísima Virgen en su casa, la Basílica de Guadalupe, reflexionar
y meditar, pero sobre todo imaginar cómo se apareció a san Juan Diego,
donde nos demuestra el amor que Ella nos tiene a nosotros, sus hijos.

Meditar en los cuatro dogmas acerca de la Virgen María que son:
1. Su Inmaculada Concepción: A la única mujer que Dios le permitió ser concebida y nacer sin pecado original fue a la Virgen María porque iba a ser madre de Cristo.
2. Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo, el hijo de Dios.
3. Su perpetua virginidad: María concibió por obra del Espíritu Santo, por lo
que siempre permaneció virgen.
4. Su Asunción a los cielos: La Virgen María, al final de su vida, fue subida en
cuerpo y alma al Cielo.
Recordar y honrar a María como Madre de todos los hombres.
María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitamos. Ella nos
ayuda a vencer la tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con
Dios para poder llegar al Cielo.
Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen María.
María oraba mucho, era humilde, sencilla, generosa, amaba, era servicial,
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atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente, sabía
aceptar la voluntad de Dios en su vida, virtudes que debemos de imitar para agradar a nuestro Padre Dios y realizar su voluntad como ella lo hizo.
Vivir una devoción real y verdadera a María.
Mirar a María como a una madre, platicar con ella y saber acudir a ella como
lo haríamos con nuestra mamá.
Demostrarle nuestro cariño, portándonos como una madre lo espera de sus
hijos y recordarla y tenerla presente en lo que hagamos, y sobre todo confiar en ella, pues intercede ante Dios por nosotros, es nuestra abogada.
Imitar sus virtudes.
Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María.
Éstas pueden ser el Ángelus, el Regina Caeli, la Consagración a María y el Rosario.
Cantar las canciones dedicadas a María
Y dedicar treinta días de oración a la Reina del Cielo
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El Sagrado Corazón de Jesús a
quien debemos amar.
El Sagrado Corazón de
Jesús nos recuerda que
Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros le debemos amar;
nos ama sin medida y es
así tanto que sufre cuando su inmenso amor no
es correspondido.
La Iglesia dedica todo el
mes de junio al Sagrado
Corazón de Jesús, con la
finalidad de que los católicos lo adoremos, lo
honremos y lo imitemos
en estos 30 días, y por
supuesto todo el año.
Le debemos demostrar a
Jesús con nuestras obras
cuanto lo amamos, que
correspondemos a su
amor,
recordándolo y
pensar cada vez que
hagamos algo cómo actuaría Jesús en nuestra
situación.
Santa Margarita María de
Alacoque era una religiosa de la Orden de la Visitación que amaba a Jesús.

Se le apareció en varias
ocasiones para decirle
lo mucho que la amaba
a ella y a todos los
hombres y lo mucho
que le dolía a su Corazón pues los hombres
cada vez que pecamos
nos alejamos más de Él:
Jesús le pidió que nos
enseñara a quererlo
más, a tenerle devoción, a rezar y tener un
buen comportamiento
para que su Corazón no
sufra más.
También Jesús le prometió a Santa Margarita
de Alacoque, que si una
persona comulga los
primeros viernes de
mes, durante nueve
meses seguidos, le concederá:
1. Les daré todas las
gracias necesarias a su
estado (casado(a), soltero(a), viudo(a) o consagrado(a)
a
Dios).
2. Pondré paz en sus familias.
3. Los consolaré en todas
las
aflicciones.
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4. Seré su refugio durante la vida
y, sobre todo, a la hora de la
muerte.
5. Bendeciré abundantemente sus
empresas.
6. Los pecadores hallarán misericordia.
7. Los tibios se harán fervorosos.
8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección.
9. Bendeciré los lugares donde la
imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.
10. Les daré la gracia de mover
los corazones más endurecidos.
11. Las personas que propaguen
esta devoción tendrán su nombre
escrito en mi Corazón y jamás será borrado de Él.
12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los Sacramentos.
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San Pedro y San Pablo.
San Pedro.
Nació en Betsaida y se trasladó a
Cafarnaúm, donde junto con Juan
y Santiago era pescador; la primera vez que vio a Jesús fue cuando
estaba con su hermano Andrés,
mientras Él caminaba a la orilla
del lago de Galilea, los llamó y
les dijo “Síganme y yo los haré
pescadores de hombres”, ambos
abandonaron sus redes y lo siguieron, Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como Hijo de Dios y fue nombrado por Jesús
como “Pedro”, que significa “piedra”.
Fue unos de los tres discípulos testigos de la Transfiguración.
Pedro negó tres veces a Jesús, aún cuando él en la Última Cena, le dijo que no lo negaría y juró que no se apartaría de él,
sin embargo cuando fue interrogado por los romanos, lo negó
tres veces antes de que cantara el gallo, y fue perdonado por
Jesús.
En Pentecostés cuando estaban reunidos los apóstoles y la Virgen María, llegó el Espíritu Santo en forma de unas lenguas
de fuego, y siendo Pedro el jefe de la Asamblea, y nombrado
por Jesús, el Primer Papa, salió al balcón a predicar y reunió a
una gran cantidad de gente de diferentes lenguas y regiones,
pero todos estaban asombrados, porque podían entenderle a
pesar de que sus idiomas eran distintos y se admiraron tanto
que empezaron a convertirse al cristianismo.
Al empezar ellos la misión que Jesús les había encomendado,
realizaron varios milagros como el de un hombre paralítico
que caminó y que poco a poco hizo que la gente fuera creyendo y se convirtiera, por lo que un día fue llevado junto a Juan,
el otro apóstol a comparecer frente a las autoridades, y los
obligaron a no realizar milagros en nombre de Nuestro Señor
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Jesucristo, cosa que ellos decían que sería más justo: si obedecer a Dios u obedecer a los hombres.
Pedro seguía realizando milagros e incluso la gente le llevaba enfermos para que los curara; las
autoridades se alarmaron y lo apresaron junto con Juan, aun así el Ángel del Señor abrió las
puertas en la noche y los mandó a predicar al Templo; los soldados los fueron a buscar, pero encontraron cerrado y ellos no estaban; los encontraron en el Templo y lo mandaron traer y Pedro
dijo que aún a pesar de que estaba prohibido que predicaran en nombre de Jesús, él obedecía a
Dios antes que todos.
Pedro fue encarcelado y dormía atado con cadenas a varios soldados; la noche anterior al día en
que pensaban asesinarlo, el Ángel del Señor lo despertó y cayeron las cadenas, salió tras el Ángel y se abrieron las puertas e incluso pasaron enfrente de los soldados, al salir de la calle el
Ángel desapareció y Pedro se encaminó a donde se reunían los cristianos.
Se fue a Roma, donde fue obispo por unos 25 años y al arreciar la persecución le recomendaron
a Pedro que se fuera a otro lugar, donde fuera menos peligroso, pues él era el principal perseguido, y cuando ya se iba, tuvo una visión donde Jesús venía hacia Roma cargando una cruz, y
él entendió que la cruz que traía Jesús, era su propia cruz que debía aceptar.
Regresó a Roma, los romanos lo apresaron y el emperador Nerón lo condenó a morir en la cruz;
Pedro creía que era un honor morir como su Maestro, por lo que pidió que fuera crucificado de
cabeza. Murió en Roma el 29 de junio del año 64.
Todos los Papas llevan un anillo con la imagen del santo echando las redes al mar, y a este anillo se le llama “Anillo del Pescador”; Jesús había nombrado roca a la confesión de Pedro de reconocer a Cristo como Dios y Señor como base de la Iglesia
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San Pablo.
Nació en la ciudad de Tarso, tal vez 10 años después del nacimiento de Cristo, era judío y su nombre era Saulo y era de la
secta de los fariseos y muy estudioso del griego.
Cuando era joven, en Jerusalén se especializó en los libros sagrados como discípulo del sabio Gamaliel, y no conoció en
persona a Jesús, que se encontraba en Palestina.
Después de la muerte de Jesús, Pablo volvió a Jerusalén y encontró una gran cantidad de cristianos, por lo que él junto con
otros judíos se dedicó a perseguirlos; mataron al primer mártir,
San Esteban con piedras y Pablo se dedicaba a cuidarles sus
vestidos.
Un día salió hacia Damasco por órdenes de sus jefes para apresar cristianos y llevarlos a Jerusalén; en el camino encontró una
luz deslumbrante que lo derribo del caballo y escucho una voz que le decía: “¿Saulo, Saulo,
por qué me persigues?”, él preguntaba quién le hablaba y la voz le respondió que era Jesús,
quien le hablaba. Pablo se puso a sus disposición y Jesús le ordenó que fuera damasco y ahí le
ordenaría lo que tenía que hacer. Quedó ciego durante tres días y en Damasco uno de los discípulos de Jesús lo bautizó, recobró la vista y se convirtió en
un apóstol de Cristo.
En Arabia estuvo por tres años instruyéndose sobre la doctrina cristiana y a su regreso en Damasco predicaba la palabra
de Jesús en las sinagogas y empezó a ser perseguido por los
judíos.
En Jerusalén también fue perseguido,
los cristianos lo ayudaron a huir y le
llevaron a Cesárea, después a Tiros y
ahí paso algunos años. Ahí busco a
san Bernabé y se lo llevo a Antioquía
a predicar por un año y fueron consagrados para misionar.
En el primer viaje con Bernabé cambió su nombre a Pablo.
Entre los años 49 y 52 hizo un segundo viaje a las iglesias que fundó
en el primero y pretendía seguir misionando en Asia Menor, pero una
voz celestial le dijo que mejor fuese a Europa, donde encuentra a Lucas y Timoteo.
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La primera ciudad en Europa que visitó
fue a Filipos, después Atenas y Corinto.
En el tercer viaje del año 53 a 56 fue la
ciudad de Éfeso, y después fue a Jerusalén, donde fue detenido y llevado a Cesárea donde estuvo preso por dos años.
Cuando estalló la persecución de Nerón,
mandó matar a Pablo, cortándole la cabeza.
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Monaguillo:
¿Sabías qué...?

Monaguillo!!
En este número de nuestra Revista hacha especialmente para ti, está muy interesante porque te traemos, como en ya es nuestra costumbre, las secciones
de: La Biblia para Monaguillos, y Chispitas de la
Eucaristía, y con motivo del Día de las Madres, tenemos también unos artículos súper especiales.
Acerca de la Pascua y Pentecostés además de una investigación interesante sobre la Virgen María y qué
podemos hacer en este mes tan especial de mayo y
en junio festejando al Sagrado Corazón de Jesús, así
como una pequeña reseña de la vida de San Pablo y
San Pedro, apóstoles fundamentales en el principio
de la Iglesia.
Disfruta este número especial y compártelo con tus
animadores y compañeros monaguillos.

