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¡¡Hola querido Monaguillo!!

En este número de nuestra Revista hecha especialmente para ti y con
artículos muy interesantes, como es ya nuestra
costumbre, nuestras secciones de La Biblia para
Monaguillos, Chispitas
de la Eucaristía, Monaguillos, ¿sabías qué? y
Santos del bimestre, tenemos al igual que el
número pasado, nuestra
sección dedicada a cantos, que tiene además las
pisadas para guitarra y
puedas compartirlas con
tu grupo.
Con motivo de que el
día 28 de octubre celebramos a San judas Tadeo y San Simón, apóstoles de Jesús, te escribi-

mos sobre ellos y recordamos la belleza del sacramento del Bautismo, con la
segunda parte del reportaje especial. Y
también una guía rapidísima para rezar
el Rosario, que no sólo es un acto de
religiosidad popular, sino algo que
Nuestra madre nos pide para estar cerca de ella y para que meditemos los
misterios que recorren la vida de Jesús.
Disfruta este número tan especial y
compártelo con tus animadores y compañeros monaguillos.
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Dos hermanos apóstoles:
Simón “El Cananeo” y Judas Tadeo.
Según la tradición se dice que venían de una familia de agricultores, hijos de Alfeo,
Cleofás hermano de José, el padre putativo de Jesús, y de Miriam Antera, hermana de
San Joaquín, padre de la Virgen María, por lo que según esto, eran primos de Jesús.
Predicaron en Galilea, Judea, Samaria, Egipto y el Éufrates, Tigris, Edesa, Babilonia, Siria y Persia.

San Judas Tadeo.
San Judas Tadeo es el último en la lista de los 12 apóstoles. Judas significa en hebreo
“alabanzas sean dadas a Dios”
y Tadeo “valiente para proclamar su fe”. Fue hermano de
Santiago “el Menor” según la
Biblia.
Junto con su hermano Simón el Cananeo, predicó en
Galilea, Judea, Samaria, Egipto
y el Éufrates, Tigris, Edesa, Babilonia, Siria y Persia.
Se le atribuye una epístola
canónica, muy parecida a la segunda epístola de San Pablo ya
ahí exhortaba a los cristianos a
luchar por su fe.
Es un santo muy popular
por los favores que concede debido a su intercesión ante Dios
Padre.
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San Simón.
San Simón, también fue llamado “el Zelote” o el
“Cananeo”.
Simón significa “Dios ha oído mi súplica”.
Muy fiel a la identidad judía, es decir fiel a Dios, a su
pueblo.
Según la tradición occidental y los relatos de Abdías,
quien se dijo su discípulo y que fue consagrado primer
Obispo de Babilonia por ellos; San Simón y San Judas
Tadeo predicaron en Persia donde murieron martirizados, por lo que la Iglesia los celebra el mismo día: 28 de
octubre.
San Simón murió al cortarle la cabeza con un hacha.
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¿Por qué celebramos a
Nuestra Señora del Rosario?
Mes de Octubre.

La celebramos el 7 de octubre, por
mandato del Papa Pío V, y este día
es especial porque es una invitación
a meditar los misterios de Cristo, a
través del Santo Rosario, que está
lleno de maravillas y es una gran devoción para Nuestra Madre del Cielo, pues ella misma lo dio como una
manera de estar cerca de ella y de su
Hijo Jesús.

La Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en una capilla de
un monasterio de Francia con un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo enseñara a los
demás hombres, presentándole las
promesas a quien rezara el Rosario.
Santo Domingo se lo enseñó a los
soldados, antes de que lucharan en la
batalla de Muret, la cual ganaron y
cuya victoria se le atribuyó a la Virgen.
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El bautismo…
el inicio de una vida de fe.
Segunda Parte.

El Agua: El agua es indispensable para
todo ser viviente y por lo tanto, para el ser
humano es necesaria. El agua en el bautismo es
signo de la vida: la nueva vida de hijos de Dios
y es signo de que somos lavados de nuestros
pecados.
Con él se perdona el pecado original en los
bebés, y en las personas adultas se le perdonan
sus pecados veniales y mortales.
Por el bautismo recibimos la vida de hijos que
no teníamos, y así tenemos un nuevo nacimiento.

El santo Crisma:

Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal, pues se hace referencia muy estrecha al
Espíritu Santo. Las palabras utilizadas del ministro que bautiza hacen notar que el bautizado
se une a Cristo, y como Él se convierte en Sacerdote, Profeta y Rey, para transformarse en
un miembro activo de la comunidad de los discípulos de Jesús, y de la Iglesia.
Como Profeta deberá recibir el mensaje de
salvación y anunciarlo a sus hermanos
con palabras y obras.
Como Sacerdote debe ofrecer su propia
vida para gloria de Dios, por su propia
salvación y la de sus hermanos, y,
sobre todo, puede con la comunidad
eclesial ofrecer en el altar el sacrificio
de Cristo.
Como Rey tendrá que trabajar para instaurar el reino de Dios en el mundo a
través de las buenas obras, por la fraternidad, el servicio a los demás y la
caridad.

Ropaje blanco: Al vestirnos con el

ropaje blanco, estamos dando a conocer que
somos revestidos del mismo Cristo, para que
con la ayuda del Espíritu Santo, la verdad pueda resplandecer en nosotros; la caridad sea

transparente y la podamos hacer vida
en nuestra realidad; y la pureza de
nuestros pensamientos, palabras y
obras hagan de nosotros testigos vivos
del amor de Dios.
Nuestra misión es conservar nuestra
alma, nuestro corazón, nuestra mente y
nuestro cuerpo, limpios de pecado.
Esto no se logra por nuestras propias
fuerzas sino por el poder de la sangre
derramada por nosotros en la Cruz de
Jesús, quien resucitado, nos envía y
nos ha regalado en nuestro bautismo la
fuerza que viene de lo alto, el Espíritu
Santo.

La señal de la cruz:

Como cristianos nos identificamos con
Cristo, Hijo de Dios que ha visitado a
su pueblo, haciéndose semejante al
hombre en todo, menos en el pecado.
Vino a salvarnos y se entregó por nosotros muriendo en la cruz. La cruz es
símbolo de amor y entrega y también
de resurrección. Por eso, al hacer la
Señal de la Cruz recordamos que somos de Cristo y que debemos vivir
como Él nos lo pide.

El nombre:

A través del
nuestros
padres nos pusieron respondemos a una
llamada, a una invitación, con él nos
identificamos. Dios nos ha llamado por
nuestro nombre desde que estábamos
en el vientre materno.

La palabra de Dios:

Ilumina

verdad al que escucha.
El mismo Jesús nos dice: “Así pues,
todo el que oiga estas palabras y las
ponga en práctica, será como el hom-
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bre prudente que edificó su casa sobre roca:
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron
los vientos, y embistieron contra aquella casa;
pero ella no cayó, porque estaba cimentada
sobre roca. Y el que oiga estas palabras
mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su
casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron
las torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue
grande su ruina. (Mt 7, 24-27)

El óleo de los catecúmenos: El Jueves santo en la Cate-

dral, el Obispo acompañado de todos los
sacerdotes bendice los Óleos y el Santo
Crisma, aceites que se utilizan a lo largo
del año en la celebración de los sacramentos. En el rito del Bautismo, la primera
unción se hace con el óleo de los Catecúmenos.
Esta unción esta directamente inspirada en las
costumbres del Imperio Romano relacionado
con la lucha de los gladiadores, que para pelear se untaban el cuerpo con aceite para conservar el calor, hacer más resistentes los músculos y poder escapar del adversario. El óleo
de los catecúmenos es signo de la fuerza para
luchar por el bien y vencer el mal.

El Cirio: Dice el Señor: “Yo soy la luz

del mundo;
el que me
sigue
no
caminara
por la oscuridad, sino
que tendrá la
luz de la
vida”. (Jn 8,
12)
Esto es que
los
papás
den testimonio del amor
que se tengan, así como de respeto, paciencia, diálogo,
comprensión, humildad, para que los hijos sean formados como
verdaderos cristianos y crezcan en sabiduría y
en estatura delante de Dios y de los hombres.
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¿Cómo vivimos nuestro Bautismo?

La oración: Es una necesidad del cristiano, pues con ella nos comunicamos con
Dios, lo alabamos, le pedimos lo que necesitamos y también expresamos nuestra confianza en Él. Con familiaridad y espontaneidad le podemos exponer lo que queramos, porque no solamente oramos cuando
decimos “oraciones” que ya conocemos o que nos memorizamos, orar es platicar con Dios, como si fuera un amigo,
pues lo más importante es la comunicación con Dios. Como
bautizados es necesario que nos acostumbremos a orar y
mejor, si es en familia. Jesús nos enseña como modelo de
oración el Padre Nuestro, que debemos meditar, enseñar al
que no lo sabe y dirigirnos con toda confianza a Nuestro Padre Dios. Si quieres saber más de cómo vivir la oración, no
te pierdas nuestro próximo número, donde te hablaremos de
este tema con más detalle.

La palabra de Dios: Aunque Dios llama de muchas
maneras, nos refreímos a la Sagrada Escritura, pues es un
medio privilegiado para alimentar la fe e iluminar nuestro
camino; en ella Dios nos manifiesta su voluntad.
Debemos prestar atención a la Palabra en las celebraciones litúrgicas, recibir el mensaje con actitud de fe y abrir
nuestra mente y corazón,
siendo receptivos a ella, pues
como bautizados debemos
buscar en la Sagrada Escritura la fuente de inspiración en
nuestras vidas, para actuar y
orar.
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El diluvio.
Génesis 7, 12-24. 8, 1-4

La gente que permaneció en la
tierra seguía su vida como de
costumbre, por supuesto burlándose más y más de lo antes
anunciado por Noé. Pero el
cielo de pronto pareció abrirse
y así comenzó a caer la lluvia,
el nivel de agua subió tanto
que cubrió toda la tierra. La
lluvia cayó durante cuarenta
días y cuarenta noches tan
fuerte que ni siquiera podían
asomarse a través de las ventanas del Arca.
Un día la lluvia cesó, Dios
hizo que el viento soplara tan
intensamente que las aguas comenzaron a descender y con la
fuerza de un huracán logró secar la tierra. Conforme el agua
bajaba, el Arca también lo
hacía, hasta que quedó encallada en la cima de una montaña.
Noé al ya no escuchar el golpeteo de las gotas de agua pudo al fin mirar hacia el horizonte, en ese momento decidió

mandar a un cuervo el cual
no pudo encontrar un lugar
donde establecerse y volvió.
Tiempo después soltó una
paloma blanca, misma que
regresó con una rama de
olivo en el pico, como señal de que la tierra se encontraba de nuevo seca.
Noé salió del arca se arrodilló y oró.
Eso le causó gran agrado a
Dios quién le dio su bendi-
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ción y le dijo: “Ahora puedes salir del
Arca con tus hijos y esposas, y todos los
animales; soy tu amigo y hago una
alianza contigo y con todos los que vendrán después de ti. Vayan por el mundo,
crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Vivan en paz, respetando la vida de
sus semejantes, hagan el bien y rechacen el mal. Prometo no volver a provocar un diluvio tan terrible, aunque los
hombres se vuelvan malvados”
Y para que recordaran su promesa Dios
apareció en el cielo el primer arco iris
en medio de las nubes.
Y Dios anunció a Noé la promesa de un
mundo mejor para sus hijos.
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El Santo Rosario.
La devoción más importante al agrado de Nuestra Madre.

Surgió alrededor del año 800 en los Monasterios y fue llamado Salterio de los Laicos,
pues se rezaba mientras los monjes rezaban
los salmos, mientras los laicos que no sabían
leer se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Al paso del tiempo se fueron formando
otros tres salterios con 150 Aves Marías,
150 de alabanzas en honor a Jesús y 150 alabanzas en honor a María; en 1365 se inicio
una combinación de los cuatro salterios que
ya existían dividiendo las 150 Ave Marías
en grupos de 10 y con un Padre Nuestro al
inicio de cada grupo. En 1500 se estableció
que para cada grupo de Ave Marías, se meditaría un hecho de la vida de Jesús o de
María y así surgió el actual Rosario que tiene quince misterios, divididos en:

-Misterios
sábado)
-Misterios
viernes)
-Misterios
y domingo)
-Misterios

Gozosos: (se rezan el lunes y
Dolorosos: (se rezan el Martes y
Gloriosos: (se rezan el Miércoles
Luminosos: (se rezan los jueves)

La palabra Rosario significa “ramillete de rosas”.
La Virgen ha revelado a varias personas que cada vez
que decimos el Ave María, le estamos dando una hermosa rosa y que cada Rosario completo es una corona
de Rosas; la rosa es la reina de todas las flores, por lo
que el Rosario es la reina de todas las devociones y la
más importante. Está compuesto de oración mental
(meditación de los misterios) y verbal (en recitar las
cinco decenas del Ave María, encabezada cada una
del Padre Nuestro).
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Pero… ¿Cómo rezo el Rosario?
Haces el signo de la cruz y el acto de contrición.
Anuncias el Primer Misterio y después rezas el
Padre Nuestro.
Rezan 10 Aves Marías, el Gloria, y una jaculatoria que puede ser como la siguiente:
María, madre de gracia, Madre de misericordia
En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora
Anuncias el Segundo Misterio, y al igual que el
anterior, rezas el Padre Nuestro
Rezas 10 aves Marías, el Gloria y la jaculatoria.
Así sucesivamente anuncias el tercer, cuarto y
quinto misterio con sus respectivos Padres
Nuestros, Aves Marías, y al final de cada
uno el Gloria y la jaculatoria.
Se reza la salutación, es decir un Padre Nuestro
extra, y tres Aves Marías que dicen así:

Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen Purísima antes del parto, en tus
manos encomiendo mi fe para que la alumbres, y se reza el Ave María.
Dios te salve María Santísima, Madre de Dios
Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus
manos encomiendo mi esperanza para que la
alientes. Ave María.
Dios te salve María Santísima, esposa de Dios,
Espíritu Santo, Virgen Purísima después del
parto, en tus manos encomiendo mi caridad
para que la inflames en el fuego del divino
amor. Ave María.
Después rezas la Salve.
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Chispitas de la Eucaristía.

Después de la Homilía, proclamamos
nuestra fe.
Acabamos de escuchar la palabra de
Dios. Para responder a ella, unidos a
los cristianos de todo el mundo, proclamamos “Creo”.
Todos nos ponemos de pie.
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del Cielo y de la tierra,
De todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo
Hijo único de Dios, nacido del Padre
Antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios Verdadero de Dios Verdadero,
Engendrado, no creado,
De la misma naturaleza del Padre,
Por quien todo fue hecho;
Que por nosotros, los hombres,
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Y por nuestra salvación bajo del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta “se
hizo hombre”, todos inclinan la cabeza)
Y por obra del Espíritu Santo
Se encarnó de María, la Virgen,
Y se hizo hombre;
Y por nuestra causa fue crucificado
En tiempos de Poncio Pilato,
Padeció y fue sepultado y resucito al tercer día
Según las Escrituras, y subió al cielo,
Y está sentado a la derecha del Padre;
Y de nuevo vendrá con gloria
Para juzgar a vivos y muertos,
Y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu santo, Señor y dador
de vida,
Que procede del Padre y del hijo,
Que con el Padre y el Hijo
Recibe una misma adoración y gloria,
Y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
Católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para
El perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
Y la vida del mundo futuro. Amén.
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El Cuento

Un Montón de Clavos
Jaime era un niño bueno y cariñoso, pero
muy impulsivo. Cuando se enojaba rompía
lo que estaba a su alcance, gritaba y hasta
daba patadas contra la pared. Quienes vivían en aquella bonita casa del campo lo
sabían e incluso las gallinas salían corriendo
cuando lo veían de malas. Sus padres, Martín y Julia, ya no sabían qué hacer.
En una ocasión su amigo de un rancho cercano, fue a buscarlo para que salieran a
jugar. Era enero y caía una fina nevisca en
el campo. Cuando le pidió permiso a doña
Julia ella se lo negó:
No quiero que salgas porque puedes enfermarte.
Ándale mamá, déjame.
Mejor dile a tu amigo que jueguen aquí
dentro, así él y tú pueden ponerse a
…
Doña Julia no acababa de hablar cuando
Jaime ya estaba furioso: Correteó a dos
becerrillos que saltaron las trancas del corral y rompió tres brillantes jarros aventándolos contra el piso de la cocina. Se encerró en su cuarto y no salió siquiera a comer
su rico pan dulce de todas las meriendas, ni
su taza de atole de arroz.
Esa noche, doña Julia le contó a su esposo.
Don Martín se quedó pensando. Ya había
probado todo: no dejarlo montar su caballo favorito ni llevarlo a la feria del pueblo.
Pero nada de lo que hacían o decían daba resultado.
Al día siguiente informó a su esposa:
No dormí, pero ya se me ocurrió algo.

Jaime apareció en la cocina y se sentó como si nada.
Al terminar su desayuno,
don Martín le dijo:
Ándele, póngase su chamarra y acompáñeme.
El pequeño asintió y fueron
al patio trasero, donde
había muchos pedazos de
madera. Don Martín le dio
un martillo y un puñado de
clavos.
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Mire “mijo”, usted es muy
bravo y muy valiente, pero le voy a enseñar algo
para que se le quite lo
enojón. Traiga ese pedazo de madera.
Jaime obedeció y su padre le
explicó:
Cada que le entren los corajes venga aquí y clave
un clavo en esta tarima.
El primer día hizo un coraje tremendo porque una mula lo
salpicó de lodo. Fue al patio y
clavo veinte clavos. En los días
que siguieron, el número fue
disminuyendo pues le parecía
una tontería tener que estar
clave y clave por cosas sin importancia.
Jaime
estaba
aprendiendo a dominarse. Dos
semanas después hubo un día
en que ya no tuvo que clavar
y lo dijo a su padre. Éste respondió:
No va usted nada mal. Ahora, cada que se aguante
los corajes, va a ir sacando un clavo de la tarima
– le pidió.
Y así lo hizo por casi un mes
hasta que el madero quedó
limpio. Orgulloso, se lo mostró a
sus padres. Don Martín lo felicitó y le dijo que se sentara.
- Mire “mijo”, todos los agujeritos que quedaron en la tarima.
- Son rete hartos, papá.
- ¿Y puede quitarlos?
- Pues no … - respondió el pe-
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queño.
- Para que vea: cuando se enoje
quédese quieto y espere a que se le
pase.
Al comprender que el enojo pasa,
pero las acciones no se borran, Jaime aprendió a aguantar los corajes.
Se convirtió en un muchacho simpático, contento y calmado que siempre andaba de buenas.

Adaptación de un relato francés
anónimo
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¡Vienen con alegría. !
E
Vienen con alegría, Señor
B7
E7
Cantando vienen con alegría, Señor;
A
F#m
E
/los que caminan por la vida, Señor,
B7
E
Sembrando tu paz y amor/.
E
B7
1.Vienen trayendo la esperanza
E
A un mundo cargado de ansiedad,
B7
A un mundo que busca y que no alcanza
E
Caminos de amor y de amistad.
2. Vienen trayendo la esperanza
Esfuerzos de hermanos por la paz;
Deseos de un mundo más humano,
Que amen el bien y la verdad.
3. Vienen comunicando al mundo
Que yace en muerte y soledad,
La vida de Cristo, nuestro amigo,
Que es fuente de gozo y de verdad.
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Preguntas frecuentes acerca del
Santo Rosario.
¿Por qué le gusta a María, la Madre de Dios, el Santo Rosario?
Porque en él recordamos la historia de
Nuestra Redención y cómo no le va a agradar que le recordemos 50 veces cada día,
los títulos más bellos que Ella tiene: llena
de gracia, El Señor está contigo, Bendita
entre todas las mujeres, bendito el fruto de
tu vientre, Madre de Dios.
¿Ha demostrado la Virgen María
que sí le agrada el Santo Rosario?
Muchísimas veces. Además de los muchos
milagros y favores que da a los que lo rezan, ha querido manifestar claramente en
sus apariciones que sí desea que se siga rezando su Rosario, como por ejemplo en las
apariciones de Lourdes, donde lo principal
de lo que habló es del Santo Rosario; en
Fátima se apareció a los niños cuando acababan de rezar el Rosario. Y recomienda
que lo recen a cada paso, porque si el mundo desea la paz debe rezar el Rosario;
cuando en 1925 se aparece para pedir la
comunión reparadora de los primeros sábados pide y aconseja que se rece el Rosario,
siempre y cuando meditemos de corazón
sus misterios.
¿Cuál es el mejor modo de rezar el
Rosario?
Lo mejor es que mientras dialogamos con
Dios, mediante la oración, pensemos en
ese Nacimiento de Cristo en Belén, en la

cruel flagelación, en la gloriosa subida al
Cielo, y así no repetiremos el Rosario, sino
que lo meditaremos, tal y como ella lo pidió
cuando se apareció en Fátima.
¿La familia que reza permanece unida?
Donde se reza el rosario nunca falta lo necesario; las cuentas del Rosario son escaleras,
para subir al cielo las almas nuevas.

Revista Monaguillos
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Viviendo con Valores.
La Humildad.

Hoy en día, vivimos un tiempo
de competencia en la casa, con
la familia, en la escuela, donde
muchas personas buscan ser el
más rico, el más inteligente, el
mejor en todo y por eso también
se creen superiores a los demás,
por lo que se equivocan y empiezan a despreciar a otras personas e imponer sus decisiones
sin importar lo que piensen los
demás. La soberbia que algunas
veces las personas tienen les
impide comprender a los demás
y sentirse que todos los necesitan, además de que detiene el
crecimiento y aprendizaje que
cada uno tenemos como personas e hijos de Dios, porque si
creemos que sabemos y podemos todo, dejamos de esforzarnos por aprender y perseverar
para ser mejores.
Todo se puede solucionar mediante la humildad, es decir:
“aceptar que no somos los mejores” aceptar nuestros defectos
y limitaciones, pero también reconocer las virtudes de mis
compañeros. E incluso si somos
capaces de reconocer estos detalles, ellos pueden ser ejemplo

a seguir, aunque también nosotros lo podemos ser, si nos abrimos a esa posibilidad y
si sabemos ser humildes, para que sumado a
las virtudes, podamos ir corrigiendo nuestros defectos.
La humildad está relacionada con la sencillez, que nos enseña a valorar cosas simples,
que están a nuestro alrededor y que muchas
veces no nos damos cuenta de que existen y
que Dios las creó para nosotros como la naturaleza, cosas que a veces no valoramos
como el afecto y el amor de nuestra familia
y amigos, y lo que vamos logrando día a
día. Con frecuencia las personas nos vamos
olvidando de esas pequeñas cosas y no las
apreciamos, por lo que se sacrifican buscando una vida llena de otros “atractivos” como los bienes materiales, que no son garantía de felicidad, ni aseguran el bienestar,
porque al refugiarse en estos aspectos nunca
se termina de satisfacer la persona e incluso
es la puerta de entrada a problemas cada vez
mas graves.
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Tips para lograr ser más humilde:
Acepta quién eres: Como eres, donde vives,
como te comportas, analiza tus acciones
y analiza lo que te gusta y no te gusta de
ti, para saber por dónde tienes que empezar a cambiar y seas consciente de lo
bueno y lo malo de ti.

No presumas: Cuando tengas algún logro, no esperes el reconocimiento de
los demás, ni lo busques, pero si te lo
hacen llegar sé agradecido.

Reconoce que eres una persona más, con
virtudes y defectos: Una vez hecho lo
anterior piensa en los demás, empezando
por los más cercanos: tus papás, tus hermanos, tus amigos y analiza que te agrada y desagrada de ellos.
Ama a los demás, pero no sólo lo digas,
demuéstralo: Piensa en tus virtudes y
utilízalas para ayudar a quienes amas.
También pídeles que ellos te ayuden a
corregir tus defectos.
Valora lo que tienes: Revisa lo que te preocupa y descarta lo que no lo es.
Haz una lista de tus problemas: Analiza
sus causas y ordénalos del más al menos
importante.
Ve con claridad lo que te rodea: Se claro
en tus ideas.
No sigas las modas ajenas: Aprecia lo que
tienes y no te dejes influenciar por lo que
vaya en contra de tus propios valores.
Reconoce tus debilidades: Ten el valor de
decir cuando sea necesario: “No puedo”
o “No sé”.
Minimiza los defectos de los demás: No te
burles de ellos.

Historia de vida.
Un científico descubrió la técnica para hacer
copias de sí mismo tan perfectas que era imposibles distinguirlas del original.
Tiempo después, se enteró que lo buscaba
un diablillo para llevárselo, e hizo doce copias
de sí mismo para que no lo reconociera.
Al diablillo se le ocurrió un plan. Cuando
llegó y vio las figuras idénticas dijo: “El que
hizo esto es un genio… pero su trabajo tiene
un defecto”. El científico, herido en su orgullo,
brincó y gritó: “¡No! ¿Cuál defecto?” “Éstedijo el diablillo- solo un verdadero humano es
tan falto de humildad”.
Y dicho esto, se lo llevó en su costal.
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Monaguillo, sabías que..?
La palabra Aleluya es de origen hebreo y
significa “que viva Dios, hay que dar gracias y alabarlo” y en cambio, el Evangelio es de origen griego y significa “Buena
Noticia” que es el mismo Jesús que vive
con nosotros y son los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento que nos lo
transmiten.

