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Santos del bimestre… julio y agosto.Santos del bimestre… julio y agosto.Santos del bimestre… julio y agosto.Santos del bimestre… julio y agosto.

Nació en Corinaldo, Italia en 
1890, de una familia humilde, 
con una niñez difícil y ayudaba 
a su madre en las tareas domés-
ticas; era una piadosa y que ora-
ba, incluso trabajaba para dar 
una vida digna a su madre y 
hermanos, pues ella era la se-
gunda hija y la tercera de seis 
hermanos. Fue analfabeta, pero 
era muy inteligente, porque se 

aprendió de memoria el Catecismo Cristiano 
para poder hacer su primera Comunión. Su 

familia trabaja como temporeros de la hacienda de 
un Conde, vivían en una bodega lechera que com-
partían con la familia Serenelli, por esta razón 
cuando tenía doce años conoció a Alejandro que 
era siete años mayor que ella; le llamó la atención 
a Alejandro, porque era muy bonita y parecía que 
tenia mayor edad a la que tenía. Él la empezó a 
acosar y a hacerle insinuaciones, desde bromas de 
mal gusto hasta insultos, propuestas que ella re-
chazó y nunca dijo nada a su madre por vergüenza 
y temor. Un día de julio de 1902, mientras trabaja-
ban sus padres en la cosecha, María se quedo sola  
en compañía de su hermana Teresa, cosiendo ro-
pa,  Alejandro que se había cansado de los recha-
zos, la intentó violar; María opuso resistencia y le 
dijo que intentar violarla era un pecado y no que-
ría su condena, 
Alejandro perdió el control, apuñaló a María once 
veces con un punzón, maría intentó arrastrarse 
hacia la puerta para pedir ayuda, pero él la acuchi-
lló tres veces más y huyó del lugar, por lo que 
quedo herida de muerte, su hermanita despertó de 
la siesta y empezó a llorar y gritar, lo que hizo que 
fueran los demás. 
Fue llevada al hospital y sometida a numerosas y 
dolorosas operaciones, recibió los sacramentos; en 
sus últimos momentos perdonó a su asesino. Mu-
rió  el 6 de julio de 1902 y beatificada en 1947 
con la presencia de su madre y de su asesino y ca-
nonizada en 1950. 

Santa María Goretti.
6 de julio 
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San Charbel
24 de julio 

ació en Beqakafra, en Líbano 
el 8 de mayo de 1828, fue el 
quinto hijo de una familia 
campesina; y bautizado con el 
nombre de Yusef. Cuando tenía 
tres años, su padre fue inscrito 
en el ejército turco en la guerra 
contra los egipcios, donde mu-
rió, por lo que su madre se tu-
vo que hacerse cargo, siendo 
un ejemplo de virtud y de fe, 
ella se caso de nuevo con otro 
hombre, que tiempo después 
sería sacerdote maronita. Yusef 
ayudo a su padrastro en el sa-
cerdocio,  desde joven fue muy 
acercado a Dios y entregado a 
la oración, estudió en la escue-
la parroquial; a los 14 años 
empezó de pastor de ovejas; en 
ocasiones se retiraba a una 
cueva para tener largos ratos 
de oración, sufrió burlas de 
otros pastores y acompañaba a 
sus tíos a sus reuniones de la 
orden Maronita para aprender 
de la vida religiosa.  
Cuando él tenía 20 años, en el 
año de 1851 se dirige al con-
vento de Nuestra Señora de 
Mayfouq donde lo recibieron 
como postulante y cuando en-
tro en el noviciado adoptó el 
nombre de Charbel. En el con-

vento de Anaya profesó los 
votos perpetuos como monje 
en 1853, inmediatamente lo 
mandaron al monasterio de 
San Cipriano de de Kfiffen, 
estudió teología y filosofía 
con una vida ejemplar y fue 
ordenado sacerdote el 23 de 
julio de 1859, regresó al Mo-
nasterio, y ahí atendió enfer-
mos, cuido de las almas que 
lo necesitan y trabajo de ma-
nera humilde entre los po-
bres. Recibió autorización 
para la vida ermitaña el 13 
de febrero de 1875, donde se 
dedicó a la oración y rezaba 
7 veces la Liturgia de la 
Horas en el día, realizaba pe-
nitencia y comía solo una 
vez. Hasta el día de hoy, su 
cuerpo se mantiene incorrup-
to, a temperatura normal, su-
da sangre y ocurren prodi-
gios de luz. Fue canonizado 
el 9 de octubre de 1977 y es 
el primer santo oriental des-
de el siglo XIII. 
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Santiago Apóstol.
25 de julio. 

Es uno de los doce apóstoles de Jesús, hijo de Zebedeo y her-
mano de Juan que fueron llamados por Jesús para seguirlo, 
mientras arreglaban sus redes de pescador. Estuvo en el mila-
gro de la hija de Jairo, fue testigo de la Transfiguración, y jun-
to con Pedro y Santiago, fue invitado por Jesús para acompa-
ñarlo a la oración del Monte de los Olivos. En Misión, Santia-
go se fue a España, primero a Galicia, donde estableció una 
comunidad, y luego a Zaragoza, donde la tradición popular 
dice que solo se convirtieron siete personas, hasta que la Vir-
gen Santísima se le apreció y logró entrar en los corazones 
más duros de aquel lugar y así lograr su conversión, y esta 
aparición fue conocida como la Virgen del Pilar. Fue el primer 
apóstol martirizado, pues murió asesinado por el Rey Herodes 
el 25 de marzo de año 41. 

Santa Mónica.
27 de agosto. 

Nació en Tagaste, en África, fue edu-
cada por una mujer muy religiosa y de 
fuerte disciplina, que no las dejaba 
tomar bebidas entre comida; era obe-
diente, pero conforme fue creciendo 
se fue haciendo rebelde e iba a escon-
didas al depósito para calmar su sed 
con un trago de vino, hasta que un día 
por regañar a un obrero, éste la insultó 
llamándole “borracha” y desde enton-
ces ella se propuso nunca más volver 
a tomar. Poco tiempo después fue 
bautizada y empezó a convertirse, 
quería una vida de oración y recogi-

miento, pero sus padres la casaron 
con un hombre llamado Patricio que 
era un buen trabajador, pero de mal 
genio, mujeriego, jugador y alejado 
de Dios; Mónica aguanto durante 
treinta años el maltrato de su esposo, 
siendo el mayor Agustín. Mónica 
oraba por él, hasta que en 371, Patri-
cio se bautizó, hasta que un año des-
pués murió Patricio libre de pecado 
y Mónica ahora con su hijo que  te-
nía 17 años empezó a llevar una vida 
desordenada e incluso se enrolo en 
una secta llamada de los Maniqueos, 
y su madre lo corrió de su casa por 
blasfemar de Dios, entonces ella tu-
vo un sueño, donde se veía a ´si mis-
ma llorando e un bosque y donde 
una voz le decía que su hijo volvería 
a su lado. Después encontró ella a 
Agustín y le contó su sueño, y él 

creyó que su madre se convertiría a la 
secta, pero Mónica le respondió con 
una bella frase: “"En el sueño no me 
dijeron, mama ira a donde su hijo, 
sino tu hijo volverá contigo". A los 29 
años, Agustín se fue a Roma, siendo 
ya doctor, a dar clases, en Milán, Mó-
nica encontró a San Ambrosio, arzo-
bispo de ese entonces, que la guiaba 
con sabios consejos y quien causó el 
asombro de Agustín que lo hizo entu-
siasmarse por la fe hasta que en el año 
387 se bautizo dejando atrás su mala 
vida. Cuando Mónica logró la conver-
sión de Agustín pudo morir tranquila 
en el año 387 a los 55 años de edad y 
es la santa a la que se encomiendan 
las esposas para convertir a sus espo-
sos e hijos. 
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Nació en Zaragoza, España, era un niño 
de gran piedad y pureza y por su privile-
giada voz fue admitido como monagui-
llo y cantor de la catedral.; todos los dí-
as iba a ayudar a Misa, aprender cantos 
y a estudiar en la escuela parroquial, pe-
ro en el trayecto de su casa a la parro-
quia, cruzaba un barrio de judíos que se 
disgustaban cuando Domingo y sus 
amigos cantaban en honor a Cristo y lo 
tenían identificado para desaparecerlo. 
Según una tradición decía entre los judí-
os que si ellos arrojaban una hostia con-
sagrada a un río, junto con el corazón de 
un niño cristiano, todos los cristianos 
que bebieran de esa agua morirían. Fue 
así como los judíos consiguieron una 
hostia consagrada con un sacristán y se 
propusieron ese Viernes Santo sacrificar 
un niño para lograr su cometido.  Pasa-
ba Domingo con su sotana, cuando lo 
tomaron por el cuello y le cubrieron el 
rostro con una manta. Fue juzgado por 
un Consejo simulado por los judíos tal y 
como le ocurrió a Jesús y lo crucifica-
ron. 
Le sacaron el corazón y le entregaron 
éste y la hostia consagrada a un hombre 
que para no levantar sospechas, pero 

Santo Domingo del Val
31 de agosto. 

cuando abrió el libro donde guarda-
ba la Sagrada Hostia porque se dis-
ponía a orar, salió un resplandor 
que atrajo la atención  de la gente, 
llamaron  a las autoridades y se die-
ron cuenta del crimen que habían 
cometido. Apresaron a los judíos y 
murieron en la horca, mientras que 
el que había revelado la verdad fue 
condenado a cadena perpetua. 
Santo Dominguito es patrono de 
monaguillos y pequeños cantores. 
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El bautismo… el inicio de una vida 
de fe. 
Primera Parte. 

En este número de nuestra 
revista te queremos hablar 
acerca del primer sacramen-
to de la Iglesia Católica, ese 
sacramento que nos abre las 
puertas de la iglesia y con el 
que pasamos a tener una vida 
nueva, libre de la mancha del pe-
cado, para tener una vida libre y 
llena de la gloria de Dios. 
Empecemos por qué es el bautis-
mo y su importancia y su signifi-
cado en nuestra vida cristiana. 

El bautismo es uno de los siete 
Sacramentos instituidos por 
Jesucristo.  

 “…Vayan por todo el mundo y 
anuncien la Buena nueva a 
toda la creación. El que crea 
y se bautice se salvará; el 
que se niegue a creer será 
condenado. Estas señales 
acompañarán a los que 
crean: en mi Nombre echarán 
demonios y hablarán nuevas 
lenguas; tomaran con sus 
manos serpientes y, si beben 
algún veneno, no les hará da-
ño; im pondrán las manos a 
los enfermos y quedarán sa-
nos” Después de hablarles, 

el señor Jesús fue llevado al cielo y se sen-
tó a la derecha de Dios. Ellos, por su par-
te, salieron a predicar en todos los luga-
res.” ( Mc 16, 14-20) 
“…Nicodemo le dijo: “¿Cómo renacerá el 
hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno 
de su madre para nacer una seunda vez?” 
Jesús le contestó: “en verdad te digo: el 

que no renace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la 
carne es carne, y lo que nace del Espíritu es es-
píritu. (Jn 3, 3-5) 

Es el bautismo juntamente con los Sacramentos de 
la Confirmación y de la eucaristía, uno de los sa-
cramentos de la Iniciación Cristiana. 

 
Aquí tenemos unas preguntas que con frecuencia 

nos hacemos acerca del bautismo: 
 
¿Por qué Sacramento? Porque significa y es efectiva 

“el nacimiento a la Vida Cristiana”. 
“En verdad te digo: El que no renace del agua y del 

Espíritu no puede entrar en el Reino  de Dios. 
Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace 
del Espíritu es espíritu. (Jn 3, 3-5) 

¿Por qué es Sacramento de la Iniciación Cristiana? 
Porque juntamente con la confirmación y la Eu-
caristía, pone el fundamento, la base de la vida 
cristiana. 

¿Por qué se le llama Bautismo? La palabra 
“bautismo”, que tiene su raíz griega significa 
“baño” 

 
Y porque este Sacramento usa el agua como ele-

mento material… signo sensible y eficaz; real-
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mente nos 
p u r i f i c a , 
limpia, bo-
rra el peca-
do original 
o la incapa-
cidad, con 
la que nace-
mos, para 

conocer, amar y seguir fielmente a 
Jesucristo Salvador. 

Realizando así nuestro primer encuentro 
con Él. 

 
El bautismo es el primer encuentro sa-

cramental con Cristo. 
 
ENCUENTRO que se realiza en la co-

munidad que Cristo fundó, la iglesia, 
solo en ella es posible encontrarse 
sacramentalmente con Él. 

 
ENCUENTRO que se da también de 

una manera admirable y misteriosa: 
con un rito, con signos externos sig-
nificativos y eficaces. 

 
ENCUENTRO  que indica al principio 

de salvación y que supone: 
 
Fe y adhesión a Cristo: 
Como niño: a través de la fe y el com-

promiso de sus padres y una buena 
educación cristiana. 

Como joven y adulto: a través de una 
vida sacramental y de testimonio 
cristiano. 

Participación en el Misterio Pascual: 
Por el bautismo: 
El hombre muere y es sepultado con 

Cristo, que significa que el pecado ha 

sido borrado para siempre. 
Para resucitar con Cristo, que significa que 

el Padre celestial acepta al bautizado co-
mo Hijo, llamándolo a participar de su 
Gloria. 

Nacimiento a la vida de Dios: 
 En el bautismo el hombre nace por segunda 

vez. Nacer significa recibir la vida, y en 
el Bautismo el hombre recibe la vida de 
Dios, nace a la Vida sobrenatural, a la Vi-
da de la Gracia. 

Nos destinó de antemano para ser hijos su-
yos en Jesucristo y por medio de él (Ef 
1,5) 

Incorporación a la Iglesia:  
El bautismo no se queda solo, sino que em-

pieza a pertenecer a una grande familia, a 
la comunidad de los redimidos, la Iglesia. 
El nuevo hijo de Dios, nace en la Iglesia 
y comienza a ser parte de la comunidad 
eclesial, donde conocerá, se alimentará y 
desarrollará su vida y actividad, como 
discípulo de Cristo y llamado a la salva-
ción, en el conocimiento y cumplimiento 
fiel de las enseñanzas de la misma Igle-
sia. 

Todos aquellos a los que guía el Espíritu de 
Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces 
no vuelvan al miedo; ustedes no recibie-
ron un espíritu de esclavos, sino el espíri-
tu propio de los hijos que nos permite gri-
tar: “¡Abba! O sea, ¡Padre!. El espíritu 
asegura a nuestro Espíritu que osmos hij-
so de Dios. Siendo hijos somos también 
herederos; la herencia de Dios será nues-
tra y la compartiremos con Cristo. Y si 
hemos sufrido con Él, estaremos con Él  
también en la Gloria. (Rom. 8, 14-17) 

Un compromiso para Toda la vida: 
 El Bautizado se compromete para 

toda la vida, en una actitud con-
tinua de conversión para seme-
jarse al mismo Cristo. 
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lencia y la maldad también se incre-
mentó, la mayoría hicieron cosas viles 
como Caín; Dios no estaba contento 
con el mundo que había creado, la gen-
te se había apartado de Él. Entre tanta 
maldad sobresalía un hombre valiente y 
generoso que amaba y respetaba los 
mandatos de Dios, Éste hombre era 
Noé, el Justo; quien tenía una esposa y 
tres hijos llamados: Sem, Cam y Jafet, 
y cada uno tenía esposa. 
Un día Dios se dirigió a él y le pidió 
que hiciera una gran arca con la ayuda 
de su familia. “hazla de tres pisos y 
ponle cuartos, pues voy a enviar un 
gran diluvio sobre la Tierra y destruir el 
mundo entero y el que no este en el 
área morirá. 
Noé y su familia comenzaron inmedia-
tamente la labor encomendada por 
Dios, la gente que los veía se reía de 
ellos, y cuando Noé les decía lo que iba 
a pasar lo ignoraron, pues seguían sien-
do malos. 
Después de muchos años quedo hecha 
y entonces dios le dijo que metiera a 
cada pareja del reino animal. Noé obe-
deció a pie de la letra lo ordenado por 
Dios y después entró con su familia y 

El Arca de Noé. 

 

Génesis 7, 1-5. 
Con el tiempo Caín y su esposa comenzaron a 
tener familia y los otros hijos de Adán y Eva 
también tuvieron hijos, y así pronto la tierra se 
lleno de personas. Al haber más gente, la vio-

Dios cerró la puerta de lo que hoy sr 
conoce como el Arca de Noé. Apenas 
habían entrado en ella cuando la llu-
via comenzó a caer. 
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La Asunción de María.La Asunción de María.La Asunción de María.La Asunción de María.  
15 de agosto.15 de agosto.15 de agosto.15 de agosto.  

La asunción nos motiva a llegar al Cielo y 
tener la Gloria de Dios porque nuestra Ma-
dre ha alcanzado esa meta que nosotros 
también queremos alcanzar.  
En este día recordamos que Nuestra Madre 
María fue concebida sin pecado original, 
que estuvo libre de pecado y su alma nunca 
se corrompió porque siempre fue su cuerpo 
un Templo santo y puro de Dios. 
Ser Madre de Dios fue solo una de las cosas 
con la que Dios la corono, pues también le 
dio las virtudes que nosotros, sus hijos de-
bemos imitar como su caridad, su humil-
dad, su paciencia, su mansedumbre, su pa-
ciencia, su amor y su agradecimiento con 
Dios. 
María siempre fue obediente a la voluntad 
de dios y esa obediencia es l que la hizo 
merecedora de llegar a la Gloria y ser asunta 
al Cielo; tenía confianza en Dios y ella in-
tercede a Dios por nosotros. 
El papa Pío XII definió dogma de fe, la 
asunción de María el 1 de noviembre de 
1950 y es la más solemne de las fiestas que la 
Iglesia dedica  a la Virgen María. 
Te sugerimos en este día tan especial, ofrecer 
flores a nuestra Santísima Madre, rezar el 
santo Rosario y meditar cada uno de los 
misterios como si tú los estuvieras viendo, 
tener presente una imagen de la Asunción 
de la Virgen María y sobre todo sus virtudes 

para poder llegar a practicarlas en bien 
nuestro y en el de  nuestro prójimo. 
Recuerda no solamente imitar a 
Nuestra Madre el 15 de agosto, sino 
los 365 días de año, e imítala de ver-
dad como un buen servidor del altar 
un buen monaguillo. 
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El escapulario, ¿un adorno o un estilo de vida? 

El escapulario es un sacramental, que 
como ya sabemos no es lo mismo que 
un sacramento. Un sacramental solo 
es un signo que nos ayuda a vivir con 
santidad y a aumentar nuestra fe y de-
voción y que  nos motivan a renunciar 
al pecado y decir sí a seguir a Dios 
con nuestras acciones; nos disponen 
al amor de Dios y a arrepentirnos de 
lo mal que nos portamos a veces. 
Un escapulario es una especie de sím-
bolo; todos los seres humanos nos co-
municamos por símbolos como una 
bandera para cada país o los colores 
del semáforo y de esa manera también 
las congregaciones y órdenes religio-

sas usan una especie de uniformes para identi-
ficarse y distinguirse de otros según su caris-
ma. Los religiosos para uniformarse usan los 
hábitos, pero como un laico no puede usarlos 
se usa el escapulario como símbolo de su aso-
ciación a la orden y el deseo de ir en busca de 
la santidad a través de ella. 
La palabra viene del latín scapulae que signi-
fica hombros. En un principio era un vestido 
que iba encima de la ropa y solo lo llevaban 
los monjes cuando hacían actividades relacio-
nadas con su ministerio, poco a poco se fue 
transformando el sentido del escapulario hasta 
que se comprendió que sería una especie de 
cruz que el hombre lleva bajo sus hombros y 
para lo orden de los carmelitas fue una forma 
de expresar su dedicación y fidelidad a María 
y su deseo de imitar a Cristo para ser mejores. 

En 1246 San Simón Stock se hizo cargo 
de la Orden Carmelita, que comprendió 
que si la Virgen no intervenía, la Orden 
no duraría mucho tiempo, entonces recu-
rrió a María y le pidió que cuidara de la 
Orden, hizo unas oraciones llamadas “La 
flor del Carmelo” y “La Estrella del 
Mar” y le suplicó su protección; la Vir-
gen nuca los dejo solos y se la apareció y 
le dio un escapulario con esta promesa:  
 
"Este debe ser un signo y 
privilegio para ti y para to-
dos los Carmelitas: quien 
muera usando el escapulario 
no sufrirá el fuego eterno" 
 
En esta promesa n os quiere decir que 
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quine tenga devoción al escapulario y lo use, a la hora de su muerte, María le dará el mo-
rir sin pecado mortal o el arrepentimiento de sus pecados, pues el escapulario es un signo 
de su compromiso a vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo de María. 
Actualmente muchos laicos usan el escapulario pues les ayuda a sentir el llamado a una 
vida de compromiso, además de los carmelitas, y se fue formando una cofradía a la que 
se fueron integrando muchos fieles. 
Los escapularios tienen 3 significados: 

El amor y la protección maternal de María: Cuando Jesús nace María lo envuelve en 
un manto, el escapulario es un manto pequeño y significa que una madre  siempre 
cobija a sus hijos, lo que es una señal de protección y cuidado, nos envuelve con su 
amor. 

Pertenencia a María: Por ser símbolo de nuestro compromiso y consagración a Ella. 
Reconocemos su misión maternal y nos entregamos a ella para dejarnos guiar por 
Ella. 

El suave yugo de Cristo: Simboliza el yugo que Jesús nos invita cargar en nuestras vi-
das, pero que con la ayuda de maría cargamos, lo que implica que no debemos te-
ner miedo al rechazo ni dificultades por seguir a Jesús.  

El escapulario implica muchas cosas como ya lo hemos hablado, nos identifica como de-
cididos a seguir a Jesús por María, con un espíritu religioso que vivimos desde nuestra 
vida como laicos que hemos recibido en el bautismo; esto implica que vivamos como 
verdaderos Hijos de Dios, y que seamos humildes, castos y obedientes. 

Para imponer un escapulario, es decir, para que un laico lo reciba, debe de ser preferente-
mente en  comunidad, tienen que darse a conocer el sentido del escapulario y los com-
promisos que esto trae y debe ser bendecido por un sacerdote e impuesto por él, mien-
tras dice una oración. 
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Chispitas de la Eucaristía.

Escuchamos la Palabra de Dios. 
Éste es el momento para escuchar al-
gunos textos  de la biblia. Acogemos a 
Dios que nos habla hoy. 
Las dos primeras lecturas. 
Nos sentamos. La primera lectura casi 
siempre es un trozo del antiguo Testa-
mento. La segunda suele ser un pasaje 
de una carta escrita por un apóstol a 
los primeros cristianos. Entre las dos 
lecturas hacemos oración con el salmo 
responsorial, que conviene sea canta-
do. 
Nos pondremos después de pie y can-
tamos el Aleluya.  
El Evangelio. 
Escuchamos atentamente un trozo del 
Evangelio. 
Después de que el Sacerdote dice “El 
Señor esté con ustedes”, nosotros res-
ponderemos “Y con tu espíritu”, el 
anunciará el Evangelio de la siguiente 
forma: “Del santo Evangelio según san 
N”, a lo que responderemos “Gloria ti 



Revista Monaguillos 13 No. 6. Jun-Ago. de 2009

Señor”. 
En ese momento con el dedo pulgar tres 
cruces: una en la frente, otra en la boca y 
otra en el corazón. Al final de la lectura, 
el sacerdote besa el libro de los evange-
lios y después al terminar la lectura el sa-
cerdote dirá: 
“Palabra del Señor” y nosotros responde-
remos: 
“Gloria a ti Señor Jesús”. 
Homilía. 
En la homilía nos sentamos para escuchar 
los comentarios del sacerdote, que nos 
ayudarán a entender y aplicar la Palabra 
de Dios en nuestra vida. 
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Winston era hijo de una rica familia, poseedo-
ra de extensas tierras en la Inglaterra del siglo 
XIX. Durante sus vacaciones visitaba la casa 
de campo y, aprovechando las raras maña-
nas en que salía el sol, se metía a un lago 
de aguas limpias. 
Un sábado, siguiendo esa costumbre, co-
menzó a nadar. Pero en esa ocasión se 
alejó más de lo prudente, hasta llegar a 
una zona de mayor profundidad. Sin sen-
tirlo, perdió el control de sus movimientos, 
se sumergió y empezó a ahogarse. Ca-
sualmente  pasaba por allí Alexander, un 
campesino de la misma edad de él que 
había llevado a pastar un rebaño de ove-
jas. Al ver que alguien se estaba ahogan-
do, se lanzó de inmediato al lago, nadó 
hasta donde se hallaba Winston y lo res-
cató. Sobre sus espaldas, lo llevó hasta  la ori-
lla. Cuando Winston reaccionó le preguntó: 

¿Cómo te llamas? 
Alexander, ¿y tú? 
Winston ¿Dónde vives? 
En aquella casita que se ve en la monta-

ña. 
Alexander regresó con sus ovejas y Winston 
volvió a casa. Dos semanas después un ele-
gante carruaje subió por la montaña. Wins-
ton y sus padres bajaron de él. Alexander y su 
familia los invitaron a pasar, y ellos explicaron 
el motivo de su visita. 

Alexander salvó a Winston de morir ahoga-

Una Cadena de favoresUna Cadena de favoresUna Cadena de favoresUna Cadena de favores  
El Cuento 
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do. Estamos muy agra-
decidos con él y nos 
gustaría darle una re-
compensa. 

Disculpen pero lo hice por 
ayudar- dijo Alexander. 

Y precisamente por eso 
queremos correspon-
der. En este momento 
les ofrecemos pagar los 
estudios de su niño has-
ta que concluya una 
carrera profesional. 

Los padres de Alexander 
aceptaron emocionados, 
pues carecían de dinero pa-
ra que el niño tuviera una 
profesión. 
Consciente de la gran opor-
tunidad que se le abría, 
Alexander se desvelaba es-
tudiando y era el mejor 
alumno de su clase. A los 22 
años obtuvo su título como 
doctor y se dedicó a investi-
gar nuevos medicamentos. 
Uno de sus mayores éxitos 
fue el hallazgo de una sus-
tancia para curar infeccio-
nes respiratorias. 
Mientras tanto, Winston des-
tacaba como militar y perio-
dista. Al regresar de uno de 
sus viajes cayó enfermo de 
pulmonía y los médicos die-
ron pocas esperanzas de cu-
ración. Alexander lo supo y 

fue al hospital para tratarlo con 
su nueva sustancia. 
Los especialistas aceptaron incré-
dulos pero, para su sorpresa, el 
paciente comenzó a mejorar y 
pronto estuvo fuera de peligro. 
Una tarde recibió la visita de 
Alexander: 

Es la segunda vez que me sal-
vas. ¿Cómo recompensarte 
ahora que eres un médico 
importante? – preguntó 
Winston. 

De una forma muy sencilla: re-
cuerda siempre que llegué 
a serlo gracias a ti. 

 
Relato apócrifo
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G C D7         G 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 
 D A7                D 
“vamos a la casa del Señor”! 
 G G7                  C 
Ya están pisando nuestros pies 
 D D7        G 
Tus umbrales, Jerusalén. 
 G Bm           Em 
1.  Jerusalén está fundada 
 D7     A7     D     D7 
Como ciudad compacta, 
G C Cm 
Allá suben las tribus 
G D7          G 
Las tribus del Señor. 

 

2. Según la costumbre e Israel 
A celebrar el nombre del Señor 
En ella están los tribunales de justi-
cia, 
En el palacio de David. 

 

3.�Desead la paz a Jerusalén 
“vivan seguros los que te aman 
Haya paz dentro de tus muros, 
En tus palacios de seguridad”. 
 

¡Qué alegría! 

4. Por mis hermanos y compa-
ñeros, 
Voy a  decir “la paz contigo”. 
Por la casa del Señor, Nuestro 
Dios, 
Te deseo todo bien. 
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Hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hom-
bres en una nueva humanidad… 

San José de Calasanz

San José de Calasanz nació en Peralta de la 
sal de la provincia de Huesca en España un 
31 de julio del año 1557; fue el último hijo 
de Pedro Calasanz y María Gastón y era de 
la clase media; su padre era forjador de 
hierro y alcalde de Peralta. Cursó la prima-
ria y cursos catequéticos hasta 1567 y des-
pués curso gramática, retórica y poesía en 
Estadilla hasta 1570 con los religiosos tri-
nitarios. Después ingresó al Estudio Gene-
ral de Lérida en las Facultades de Artes en 
Filosofía, y de Derecho, el civil y el canó-
nico de 1571 a 1578, pero fue en 1575 
cuando recibió la tonsura clerical de manos 
del Obispo de Urgel. 
Debido a que su único hermano varón, Pe-
dro, el heredero murió tuvo que salir de Al-
calá y regresó a Peralta de la Sal donde su 
papá le pidió abandonar su vocación y sus 
estudios en teología para casarse y ser él el 
heredero; Calasanz no hizo caso y continuó 
con su carrera sacerdotal en Lérida hasta 
1583. Recibió ordenaciones en Huesca y 
Fraga, el subdiaconado y el diaconado y 
luego recibió el presbiterado en Sanahuja 
el 17 de diciembre de 1583. 
Su primera labor como sacerdote fue como 
Maestro de Escuela de Palacio del Obispo  
de Barbastro, Fray Felipe de Urríes y Urrí-
es de 1584 a 1585. Cuando falleció el reli-
gioso dominico el pasó a la villa de Mon-
zón e ingresó con el Obispo de Albarracín, 
don Gaspar Juan de la Figuera, donde Ca-

lasanz intervino como secretario en una 
Junta de Reforma de los agustinos de la Co-
rona de Aragón impulsada por el rey y diri-
gida por Don Gaspar de la Figuera y de 
hecho esa reforma no era parte de los acuer-
dos políticos de las cortes. 
Al morir su padre, Calasanz esta en Urgel 
con su cargo del secretario del cabildo canó-
nigo y maestro de ceremonias. En 1588 es 
nombrado Plebano-rector de las parroquias 
de Claverol y Ortoneda, en 1609 fue susti-
tuido por fray Andrés Capilla, y Calasanz 
pasó al servicio del nuevo Obispo como ma-
yordomo y después fue nombrado “Oficial 
Eclesiástico” de Tremp. Después el obispo 
Capilla lo nombró visitador y reformador de 
los arcipreztagos pirenaicos de Sort, Tirvia 
y Cardós. 
Debido a las órdenes de la capilla se le con-
fió el informe diocesano de la “Visita ad li-
mina” a la Santa Sede, y se hospedó en la 
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casa del cardenal Marco Anto-
nio Colona, donde era su teólo-
go hoy mentor de sus sobrinos y 
quería una canonjía en España, 
tramitaba asuntos eclesiásticos 
y se entrego a la caridad con los 
más necesitados, integrándose a 
cofradías y así fue descubriendo 
su vocación por la Piedad y las 
Letras en la instrucción de los 
niños. 
En 1594 se le concede el cano-
nicato en Barbastro que le será 
contrastado y tendrá una lite en 
Roma que abandonaría hasta 
1597 renunciando a todos sus 
derechos. En el trascurso de es-
te tiempo en 1595 se unió a la 
Archicofradía de los Doce 
Apóstoles donde iba al domici-
lio de muchos pobres, con ellos 
conoció la miseria tanto moral, 
económica y social en que viví-
an, y le llamo la atención el nú-
mero de niños y jóvenes que 
vagaban por las calles y com-
prendió que la sociedad podía 
cambiar si se les daba una edu-
cación cristiana sin descuidar su 
instrucción. Cuando visitó el 
barrio de Trastevere en 1597 y 
descubrió una escuela de la Co-
fradía de la doctrina Cristiana 
junto a la Iglesia de santa Doro-
tea; en este lugar la mayoría de 
los niños pagaba al mes y solo 
un grupo que ayudaba a la pa-
rroquia la educación era gratui-
ta. 
Calasanz se unió a esta obra y 
se inscribió en esta Cofradía, 
tomo en serio el trabajo de la 

escuela y poco a poco con su trabajo llegó a ser el 
jefe, logró que la escuela fuera gratuita y a los ni-
ños y jóvenes más pobres, lo que significo el co-
mienzo de las escuelas pías en 1597. 
Por la muerte del párroco Brendani en 1600, ubi-
co ahora la escuela en el centro de la ciudad, junto 
a la Posada del paraíso; el número de alumnos  
creció en poco tiempo, por lo que tuvo que trasla-
darse al palacio Vestri; en 1605 en el palacio Ma-
ninni y en 1612  a la plaza definitiva en el palacio 
Torres en san Pantaleón, y a su vez su obra se ex-
tendió con más escuelas y aumento el número de 
alumnos tanto que en San Pantaleón llego a tener 
1200 alumnos. 
Intentó dejar la obra en manos de la Cofradía de la 
Doctrina Cristiana, primero en 1599 y después en 
1601, en los cuales falló, por lo que decidió dedi-
carse personalmente a esa obra; renunció a los in-
tereses que le llevaron a Roma, pues él ya había 
encontrado el modo de servir a Dios por medio de 
los pequeños. 
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A Calasanz solo le siguió un maestro, por lo 
que tuvo que buscar otros por el número de 
alumnos que ya tenía; en 1602 deja la casa 
Colonna para trasladarse al palacio Vestri 
donde se fue a vivir, construye una  congre-
gación secular que aprueba el papa. 
Empezaron contra él, calumnias y oposición 
de los maestros Rionales, lo que provocan 
juna Visita de los cardenales Moltalto y Ale-
mano, lo que resulto en el nombramiento 
del Cardenal Torres como el Cardenal Pro-
tector en 1607, y para 1612 el Cardenal Be-
nito Giustiani fue nombrado protector de las 
Escuelas pías. 
Calasanz quería formar una congregación 
religiosa que renovara la iglesia, pero no 
contaba con los miembros suficientes, por 
lo que en 1613 decidió confiarla  a la Con-
gregación de la Virgen María, en enero de 
1614 el papa Paulo V decreto la unión de 
los Luqueses y las escuelas pías; los Luque-
ses se trasladaron a San Pantaleón y toma-
ron la dirección, pero liego surgieron los 
descontentos por las transformaciones que 
pretendía Calasanz, por lo que 1617, el pa-
pa, anulo la unión y erigía la Congregación 
Paulina de la Madre de dios de las Escuelas 
pías, de donde Calasanz era fundador, ahí 
cambió su nombre a José de la Madre de 
Dios. 
Calasanz no quiso renovar los métodos de 
su época, sino que los fue acomodando para 
crear una escuela popular donde la instruc-
ción fuera gratuita, con grupos notables, de 
breve duración y que prepara para la vida. 
Según sus escritos de la pedagogía calasan-
cia primero se debe enseñar primero a leer, 
luego a escribir cuidando la caligrafía para 
finalizar con los estudios aritméticos, con-

juntamente con la doctrina cristiana, 
asistiendo diario a Misa, rezando y reci-
biendo los sacramentos. Después de la 
escuela de cálculo, los alumnos pueden 
empezar a aprender oficios e incuso pa-
ra ingresar a la universidad; a los nece-
sitados, Calasanz les daba los útiles, pe-
ro les exigía un buen comportamiento, 
así como empeño y perseverancia en 
sus tareas escolares. 
La congregación fue inaugurada el 25 
de marzo de 1617 con su vestición y la 
de otros 14;  su Protector el Cardenal 
Giustiani, quería mandar escolapios a la 
Sabina y Narni, pero poco después el 
papa, les autorizó expandirse y realiza-
ron dos fundaciones en lugares muy dis-
tintos en Fanano y Cárcare, con lo que 
sumaron 11 casas. 
Fue el 18 de noviembre de 1621 cuando 
el Papa Gregorio XV elevó la Congre-
gación al grado de Orden religiosa vo-
tos solemnes; el 31 de enero de 1622 el 
papa aprobó las constituciones de la Or-
den que Calasanz redactó. 
Se dedicó a la multiplicación de sus 
obras, en 1623 viajó a Liguria, Savona y 
Cárcare; en 1626 a Nápoles donde duro 
seis meses; el número de religiosos au-
mentó y se crea la provincia de Génova 
y de Nápoles; en 1630 inaugura el Cole-
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gio Nazareno, mismo año en que entran a 
Florencia, y en 1631 se desplazan hasta 
Nicolsburg y fue en 1633 cuando se fun-
dan obras en Palermo y Mesina en Sicilia. 
Tanto creció que para 1637 la Orden tenía 
ya seis provincias, 27 casas, 362 religio-
sos y 70 novicios. En 1622 Calasanz fue 
nombrado General de la Or-
den por 9 años para en 1632 
ser confirmado como vitali-
cio. 
Como todo en la vida, Cala-
sanz enfrentó también dificul-
tades, la primera de ellas en 
1625, cuando el P. Pablo Ot-
tonelli , Asistente General de-
nunció a San José de Cala-
sanz por gobernar sin tomar 
en cuenta a los demás y por ir 
en contra de la suma pobreza, 
algo que no afectó a la Orden; 
en 1627 surgieron los clérigos 
Operarios que originaron pro-
blemas hacia Calasanz, hosti-
gaban y humillaban a los es-
colapios. Otra dificultad fue-
ron las desobediencias de uno de los sa-
cerdotes, el P. Cherubini, entre otros. 
Siempre frente a las dificultades, Calasanz 
preparo el Capítulo General de 1637, que 
fue el primero que duro del 15 de octubre 
al 24 de noviembre; de las decisiones mas 
importantes fue eliminar la clase de los 
Clérigos operarios. 
 
El escándalo más grande al que fue ex-
puesto Calasanz fue cuando en 1640 el P. 
Mario Sozzi, un sacerdote que no había 
sido aceptado en la Orden, descubrió una 
relación ilícita de un canónigo y lo denun-

ció, en 1641 denunció a un número de es-
colapios de Florencia por creer en los estu-
dios de galileo, por lo que Calasanz se vio 
obligado a nombrarlo Provincia de Tosca-
na, pero en 1641, él hizo y deshizo sin es-
tar comunicado, descubrieron que solo era 
un espía y aun así a s regreso a roma para 
acusar falsamente a Calasanz de robar do-

cumentos del Santo oficio. 
Calasanz fue arrestado y fue 
hecho prisionero del santo 
Oficio, aunque fue reconoci-
do inocente y liberado des-
pués. 
Sozzi no se reconcilio con 
Calasanz y bajo el ampara 
de un jesuita llamado P. sil-
vestre Pietrasanta, gobernó 
la orden, hasta que murió en 
noviembre de ese año, des-
pués  lo sucedió Cherubini y 
fue en su gobierno cuando el 
Papa nombró una congrega-
ción de Cardenales para re-
solver los problemas de los 
escolapios, y como tal éstos 
resolvieron reducir la Orden 
a Congregación. 

Calasanz no se dio por vencido, siempre 
tuvo fe y esperanza de que su obra no mo-
riría a pesar de todos estos sucesos, pues él 
creía que era una obra de Dios y de la San-
tísima virgen a favor de los más desprote-
gidos, el número de sus religiosos pasaba 
de 500. 
Murió el 25 de agosto de 1648 cuando te-
nía más de 90 años. 
Es reconocido por la Iglesia: fue beatifica-
do en 1748 y Clemente XIII lo canonizo en 
1767.  


