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¡¡Hola querido Monaguillo!! 

En este número, el último 
de este 2009, tenemos pre-
paradas varias sorpresas: 
hablaremos de la Corona de 
Adviento y una guía espe-
cial para que cada día de es-
te tiempo hagas algo bueno 
o cumplas algún propósito y 
de esta manera te prepares 
mejor para vivir la Navidad 
como se debe. Te recorda-
mos también el verdadero 
sentido de la Navidad, la 
creatividad que hay en los 
villancicos y como nos ayu-
dan más a vivir el espíritu 
navideño y la llegada de Je-
sús. Por supuesto que no 
nos podemos olvidar de 
nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe en el 12 de di-
ciembre presentándote un 
análisis de lo que podemos 
ver en la tilma sagrada y 
qué significa para nuestros 
antepasados y también para 
nosotros ahora, y también 

hablaremos de San Juan Diego, en nuestra 
sección de Santos del Bimestre, al igual que 
otros a quienes debemos de admirar e imitar 
por su estrecha amistad con Dios. También 
encontrarás un cuento navideño muy espe-
cial que nos dejara una gran lección, el can-
to para que lo practiques con tu grupo, la 
Biblia para Monaguillos que nos hablará de 
la Torre de Babel, y Chispitas de la Eucaris-
tía. Disfruta esta revista, no olvides man-
darnos tus comentarios y sugerencias y… 

Felices Fiestas! 
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San Martín de Porres. 
3 de noviembre. 

San Martín de Porres fue un mulato, que nació en Perú el 9 de Diciembre de 1579,  no  reconocido por su padre, 
por sus rasgos que heredó de su madre. En la infancia fue pobre hasta los ocho años en que su padre lo reconoció 
y lo llevó a vivir a Ecuador; tiempo después se separó de su padre, pero él se hacía cargo de mantener sus estu-
dios. Se sentía atraído por la medicina, la cual ejerció durante un tiempo en su vida, pero le agradaba tanto la per-
fección que pidió su ingreso en el convento de los dominicos, donde le confiaron los trabajos más humildes, e in-
cluso es recordado como una escoba, como símbolo de humildad. Recibía muchas injurias por su actitud, incluso 
de sus mismos compañeros e incluso en una ocasión que había problemas económicos en el convento se ofreció 
para ser vendido como esclavo debido a su condición de mulato. Debido a su caridad también le fue encargado el 
cargo de enfermero. El 2 de junio de 1603 después de 9 años de estar en el convento, le fue otorgado la profesión 
religiosa y sus votos de pobreza, obediencia y castidad; dormía debajo de una escalera apenas unas horas y sólo 
comía lo indispensable para vivir, la mitad de la noche oraba ante un crucifijo, al igual que con el Santísimo y una 
imagen de la Virgen María, donde rezaba por horas. Tenía el don  de la profecía y la bilocación, es decir que po-
día estar en dos lugares al mismo tiempo, por lo que sin salir de Lima, los misioneros podían verlo en África, Chi-

na y Japón. También se tienen testimonios de que se le vio levanta-
do en el aire cerca de un crucifijo y acudían con él teólogos, obis-
pos e incluso virreyes a escucharlo y pedir consejo. Cuando un día, 
sus enemigos lo fueron a buscar a su habitación, él se hizo invisi-
ble por gracia de Dios para que no le hicieran daño. En una epide-
mia de peste curó a los que fueron con él, en el convento recibía a 
cuanto enfermo llegara y como no había lugar, los recostaba sobre 
su propia cama. Con el apoyo de algunos ricos fundó el Asilo de 
Santa Cruz para los vagos y los huérfanos; realizaba  curaciones 
instantáneas e incluso llegaba con prontitud a donde un enfermo lo 
necesitaba, pues sólo bastaba con el deseo de éste para que se pre-
sentara a cualquier hora. Cultivaba las plantas medicinales que uti-
lizaba y amaba a los animales, por sus comentarios sobre los mos-
quitos y ratones, que más que buscar matarlos, quería alimentarlos 
como creaturas de Dios que eran. A los 60 años enfermó y murió 
el 30 de noviembre de 1639, beatificado en 1837 y canonizado el 6 
de mayo de 1962. Es patrono de los peluqueros en Italia, por ser el 
oficio que desempeñó de joven, se acude a él ante la invasión de 
ratones, y es patrono de obras que promueven la armonía entre las 
razas. 
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San Juan Diego. 
8 de diciembre. 

Era de la etnia de los chichimecas, 
nació por el año 1474 en Cuauti-
tlán que era del reino de Texcoco. 
Fue bautizado por franciscanos.  
Cuando a Juan Diego se le apare-
ció la Virgen tenía aproximada-
mente 57 años y era un hombre 
viudo; sábados y domingos acudía 
a Tlatelolco donde recibía la doc-
trina, se celebraba Misa y salía 
muy temprano de su pueblo, por el 
gran recorrido que hacía hasta el 
cerro del Tepeyac.  
Fue un sábado 9 de diciembre de 
1531, cuando al pasar por este ce-
rro escuchó una voz que provenía 
de lo alto que lo llamaba, y al lle-
gar a la cima, encontró una her-
mosa doncella con un vestido re-
verberante que hablaba en náhuatl 
y se presento como la Madre del  
único Dios y decía que su volun-
tad era que se levantara un templo 
en ese lugar para dar su amor y le 
pidió que le avisara al obispo. 
Se dirigió con Fray Juan de Zumá-
rraga y Juan Diego le dijo todo, 
pero él pensó que no le creyó y le 
pidió a la Virgen que mandara a 
un noble o a alguien importante, 
pero ella le insistió para que vol-
viera a ir en su nombre; regresó 
con el Obispo, pero éste le pidió 
que le trajera un prueba, al regre-
sar encuentra muy enfermo a su 
tío por lo que en la madrugada sa-

la salud, mientras que Juan 
Diego subió al cerro, y cor-
to diferentes flores que co-
loco en su tilma,  a pesar 
del frío que había en la ci-
ma, la Virgen las tomó y lo 
envió como su mensajero y 
que esa sería la prueba que 
le enviaría al obispo. Cuan-
do se presento ante Fray 
Juan de Zumárraga, Juan 
Diego entregó la señal de 
María extendiendo su tilma, 
de la que cayeron rosas y 
donde estaba su imagen sa-
grada, los presentes no po-
dían creer lo que vivían y 
sintieron una especial emo-
ción. 
El Obispo le pidió perdón  a 
Nuestra Señora, por no 
hacer su voluntad y confir-
mó la salud del tío de Juan 
Diego, a quien le dijo que 
su nombre era  La Perfecta 
Virgen Santa María de Gua-
dalupe. Juan Diego procla-
mó el mensaje de Nuestra 
Madre que era sobre la ar-
monía y el deseo que tenía 
de mostrar su amor a todos. 

lió hacia Tlatelolco, pero al 
llegar al Tepeyac prefirió des-
viarse del camino para no en-
contrársela, pero regresaría 
más tarde para cumplir lo que 
le había pedido. 
Ella apareció de pronto y le 
pregunto qué le afligía y Juan 
Diego le contó de su tío y su 
necesidad de buscar un sacer-
dote, a lo que ella le respon-
dió con una frase muy bella 
“¿No estoy yo aquí que soy tu 
madre?” y en ese preciso ins-
tante ella fue donde está su 
Tío Juan Bernardino y le dio 
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¡Dichoso Juan Diego, hombre fiel y verdadero! Te en-

comendamos a nuestros hermanos y hermanas lai-

cos, para que, sintiéndose llamados a la santidad, im-

pregnen todos los ámbitos de la vida social con el es-

píritu evangélico. Bendice a las familias, fortalece a 

los esposos en su matrimonio, apoya los desvelos de 

los padres por educar cristianamente a sus hijos.

Mira propicio el dolor de los que sufren en su cuerpo o 

en su espíritu, de cuantos padecen pobreza, soledad, 

marginación o ignorancia. Que todos, gobernantes y 

súbditos, actúen siempre según las exigencias de la 

justicia y el respeto de la dignidad de cada hombre, 

para que así se consolide la paz.

¡Amado Juan Diego, «el águila que habla»! Enséña-

nos el camino que lleva a la Virgen Morena del Tepe-

yac, para que Ella nos reciba en lo íntimo de su cora-

zón, pues Ella es la Madre amorosa y compasiva que 

nos guía hasta el verdadero Dios. Amén.

ORACIÓN A SAN JUAN DIEGO
DE S.S. Juan Pablo II
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Mártir Esteban 
26 de diciembre. 

Esteban era judío y fue proto mártir, es decir 
fue el primer mártir que murió a causa de 
Cristo. 
No se tienen muchos datos acerca de él y de 
cómo fue su conversión, pero la primera vez 
que se le nombra en el Nuevo Testamento, en 
Hechos de los Apóstoles, cuando en las ma-
nifestaciones de viudas pobres de origen 
griego decían que se le daba preferencia a los 
nacidos en Israel, por lo que los apóstoles pa-
ra no dejar la predicación nombraron diáco-
nos que eran ayudantes y entre esos estaba 
Esteban junto a Nicanor y otros. Él predicaba 
de una manera especial y fue así que con-
quistó muchos corazones para que siguieran 

a Jesús y tenia gran influencia en las comuni-
dades, por lo que los ancianos lo llevaron al 
Sanedrín que era una especie de Tribunal, 
para juzgarlo e incluso llevaron testigos fal-
sos para que dijeran que hablaba mal de Moi-
sés y de Dios y que Jesús acabaría con las 
leyes, pues había puesto otras, mientras que 
el rostro de Esteban brillaba y entonces pro-
nunció un discurso donde decía que no había 
blasfemado no contra Moisés ni contra Dios, 
que las leyes y el Templo de Moisés eran 
transitorios y que Dios estableció la venida 
de su Hijo el Mesías, por lo que debían ceder 
su lugar a los mandatos divinos. 
Al oírlo los ancianos se enojaron mucho, pe-
ro Esteban volteó al cielo, y vio a Jesús a la 
derecha del Padre, razón por la cual todos se 
fueron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo 
apedrearon hasta que murió. 
Saulo  estuvo ahí y de acuerdo con la muerte 
de Esteban, persiguió a los judíos, pero la se-
milla que dejó Esteban sembrada con su san-
gre lo transformarían a él tiempo después en 
Pablo, el apóstol de los gentiles. 
San Esteban nos deja una gran lección: él dio 
todo por Jesús, su vida, tuvo una fe valiente y 
que la caridad y el anuncio son dos cosas que 
no podemos separar, como no lo hizo San 
Esteban. 
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Santos Inocentes 
28 de diciembre. 

Los Santos Inocentes se refieren a los ni-
ños que mandó matar el Rey Herodes en 
su afán de matar al Niño Jesús. 
 
Según San Mateo unos Magos de Oriente 
llegaron y le preguntaron al rey Herodes 
dónde podían encontrar al futuro Rey de 
Israel que acaba de nacer, pero el Rey 
Herodes se asustó mucho, tanto que man-

dó llamar a sumos sacerdotes para preguntarles el sitio exac-
to donde el futuro Rey nacería. Ellos le dijeron que en Be-
lén, por lo que Herodes decidió decirles a los Magos que 
fueran a averiguar dónde estaba el Niño, porque él también 
quería ir a adorarlo. 
 
Los Magos se fueron guiados por la estrella de Belén, en-
contraron al Niño y le entregaron oro, incienso y mirra. 
 
En sueños, Dios les dijo que regresaran a su tierra por otros 
lados, para que Herodes no tuviera oportunidad de pregun-
tarles por el niño. 
 
Herodes al ver que no regresaban los Magos se enojó mu-
cho, y rodeó la ciudad de Belén, mandando a sus soldados a 
que mataran a todos los niños menores de dos años. 
 
La noche anterior un ángel le habló en sueños a José para 
que huyera a Egipto con María y el niño para que no lo ma-
taran. 
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Fue instituida esta fiesta en 1925 
por el Papa Pío XI y originalmente 
se celebraba un domingo anterior a 
la solemnidad de Todos los Santos, 
pues él quería afirmar la soberana 
autoridad de Cristo sobre los hom-
bres. 

Fue en 1970 cuando se quiso desta-
car más todo lo que significa el rei-
nado de Cristo, preparándonos para 
el tiempo de Adviento que nos 
anuncia la llegada de Nuestro Se-
ñor en su nacimiento. Con esta fies-
ta el Año Litúrgico llega a su fin, y 
ponemos la piedra angular sobre la 
que gira todo. 

El Reino de Jesucristo no es como 
los que nosotros conocemos; no es 
de este mundo, aunque sí inicia 
aquí y al final de los tiempos es 
cuando habrá alcanzado su plenitud  
pues triunfará sobre el mal. 

Cristo Rey. 

Lo principal de este día es re-
cordar que Él reina en nuestros 
corazones siempre y cuando se 
lo permitamos y así podemos 
vivir el Reino de Dios cada día 
y comunicarlo a los demás. 

Lo podemos lograr conocién-
dolo al escuchar su Palabra, 
por la oración y los sacramen-
tos, para amar a Cristo en ver-
dad y después llevarlo a la 
práctica por medio de la cari-
dad y comprometidos con ex-
tender el Reino. 
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¿De dónde provienen los villancicos? 
Villancico se refiere a una for-
ma poética que tiene un estribi-
llo de uno o más versos, una es-
trofa o número de estrofas se-
mejantes en cantidad de versos 
y metros, terminadas por un 
verso final que rima con el es-
tribillo, que se repite parcial o 
totalmente. 

Se le nombraba villancico de 
manera despectiva a las cancio-
nes que interpretaban los aldea-
nos y campesinos de las viñas.  

En el siglo V d.C. se compusie-
ron cantos populares sobre la 
Encarnación, pero fue hasta el 
siglo XIII cuando con San Fran-
cisco de Asís y sus discípulos 
los propagaron caracterizados 
por el tono sensible e ingenuo 
de sus letras, pues se referían  a 
los sentimientos de La Virgen y 
los pastores ante la pobreza que 
Dios ha elegido para nacer. 

A partir de la Reforma protes-
tante, se vio impulsado gracias 
al arte sacro y que serían canta-
dos en los servicios religiosos. 
Con el impulso que dio Lutero a 
los cantos, influyó para que en 
la Iglesia Católica se tomara 
conciencia de la importancia del 
canto para reforzar el sentido 
comunitario de la liturgia. 

En todas las épocas posteriores 
se siguieron escribiendo villan-
cicos. Fue hasta la época del ro-
manticismo cuando se es escri-

bió uno de los villancicos más 
famosos que es de origen ale-
mán “Noche de paz”, que ori-
ginalmente era un poema de 
Joseph Mohr, un párroco de la 
iglesia de San Nicolás en Aus-
tria como regalo para su amigo 
compositor Franz Gruber, 
quien le puso música y que la 
cantaron por primera vez en la 
Nochebuena de 1818. 
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¿Cómo celebró el Adviento en casa? 
Recuerda que la Corona de Ad-
viento nos dispone a prepararnos 
para vivir este tiempo litúrgico 
en el que esperamos la llegada de 
Nuestro Salvador. 
 
Es una buena oportunidad para 
que por medio de la oración y la 
reflexión de la palabra de Dios 
en nuestra familia o en nuestra 
comunidad nos acerquemos más 
a Dios y tengamos un verdadero 
deseo de conversión.  
 
La corona significa eternidad, 
pues no tiene principio ni fin, las 
ramas nos recuerdan la esperanza 
y las velas que disipan las tinie-
blas cada vez más, hasta que lle-
ga a nosotros el Resplandor de la 
navidad. 
 
Una vez que hayas preparado tu 
Corona de Adviento, recuerda 
que debes colocar cuatro velas 
que significan los cuatro domin-
gos que dura el adviento. Cada 
domingo encenderás una nueva 
vela, pero como el objetivo es 
que tengas presente el espíritu 

del Adviento toda la sema-
na, esta celebración es la 
ideal para un pensamiento 
y una buena obra que  pue-
das llevar a cabo cada día. 
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Domingo Lunes Martes Miérco-
les 

Jueves Viernes Sábado 

1 Reflexionaré el 
Evangelio de 
hoy y tenderé 

mi cama 

De mis aho-
rros, compraré 
un chocolate y 
lo compartiré 

Me levanta-
ré temprano 
para ir a la 

escuela 

Estará aten-
to para 

hacer lo que 
me pidan 
mis papás 

Haré rápido y 
bien mis tareas y 
veré poca T.V. 

Visitaré a 
alguien en-

fermo 

Pediré per-
dón a quie-

nes haya 
ofendido. 

2 Pediré a Dios 
Padre que nos 
ayude a prepa-
rarnos esta Na-

vidad 

Compartiré mi 
lunch 

Me bañare 
con gusto 

Rezaré por 
todas las 
familias 

Al salir de casa me 
despediré con ca-
riño de mis papás 

Haré mis 
tareas pron-
to y con ale-

gría 

Jugaré con 
mis amigos 

3 Iré a misa y 
rezaré por los 
que están en el 

purgatorio 

Hoy voy a…(tú 
decides el día 

de hoy) 

Voy a dor-
mir sin eno-

jarme 

Veré poca 
TV 

Obedeceré con 
gusto 

No tomaré 
refresco 

Rezaré por 
todas las 
Lupitas 

4 Compartiré con 
mi familia la 

alegría del niño 
Jesús 

Iré a Misa y 
pediré por los 

presos 

Ayudaré a 
mi mamá en 
todo lo nece-

sario para 
Navidad 

Tenderé mi 
cama y haré 
el quehacer 

NOCHE-
BUENA 

NAVI-
DAD 
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El verdadero Sentido de la El verdadero Sentido de la El verdadero Sentido de la El verdadero Sentido de la   

Cena de Navidad.Cena de Navidad.Cena de Navidad.Cena de Navidad.  

Se empezó a celebrar en Europa como signo de la abundancia que Jesús nos trajo. Es recomenda-
ble hacerla después de la Misa de gallo para fomentar la reunión familiar en torno al Verdadero Pan 
de Vida Eterna. 

En el siglo X se quiso expresar que la encarnación de Cristo alcanza a toda la creación, por lo que 
San francisco de Asís hablaba de darles de comer doble alimento a los animales.

En los tiempos tan difíciles que tenemos hoy en día, donde la Navidad se ve como un escaparate co-
mercial y consumista, debemos revalorarla y reflexionar

¿Qué nos une como familia? 
¿Qué es lo que nos separa de la familia? 
¿Qué podemos hacer para estar más unidos y mejorar nuestra 

vida cristiana? 
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Dios está aquí 

A D
1.Dios está aquí, ¡qué hermoso es! 
 E7                                                A 
Él lo prometió donde hay dos o tres 
 D
Quédate Señor, quédate Señor, 
 E7                       A 
Quédate Señor en cada corazón; 
 D
Quédate Señor, quédate Señor 
 E7                            A 
Quédate Señor en mi, en mi, en mí.             
 

E7                                          A 
2. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, 
 E7                      A 
Para adorarte con devoción 
 E7                                  A 
Para beber el agua de la vida 
 D              E7                A 
Y así calmar la sed del corazón. 
 

3. El Espíritu de dios se mueve, se mueve, se 
mueve 
El Espíritu de Dios se mueve 
Dentro de mi corazón. 
Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se 
mueva 
Oh hermano deja que se mueva 
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Chispitas de la Eucaristía.

Rezamos por todo el mundo. 
 
Llegamos al momento de presentarle a 
Dios nuestras peticiones. Es la oración 
universal. Le pedimos a Dios por toda 
la Iglesia, la humanidad, por los que 
sufren alguna enfermedad, por los que 
están solos, por los niños desampara-
dos, por lo que viven calamidades natu-
rales…  
 
Después de cada petición todos repeti-
mos una frase que se nos dirá antes de 
comenzar esta oración, por ejemplo: 
 
Te lo pedimos, Señor 
 
O bien: 
 
Escúchanos, Señor. 
 
Se suele pedir por: 

 
el Papa y por toda la Iglesia 
por las mujeres y por los hombres 
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por los niños de toda la tierra  
por los pobres del mundo, 
por nuestras familias. 

 
La oración se llama universal porque le 
pedimos a Dios por el Papa y por toda la 
Iglesia, por nosotros mismos, por los que 
están cerca de nosotros y por todos los 
habitantes del Universo. 
 

Jesús nos quiere mucho, y en Misa nos di-
ce quien es Él y cómo nos conviene vivir, 
por lo que en la siguiente parte de la Misa, 
el sacerdote hace presente la Última Cena 
de Jesús con sus apóstoles y su ofreci-
miento en la cruz para salvarnos. 
 

Por eso debemos poner mucha atención 
las palabras que va a decir el sacerdote, 
como si las escucháramos de Jesús, como 
si viéramos la Última Cena de Jesús con 
los amigos o cuando estaba siendo crucifi-
cado hasta que murió, para después resu-
citar. 
 

Acompañamos a Jesús en la Misa cada 
domingo para darle gracias por todo lo 
que ha hecho por nosotros y aumentar 
nuestra amistad con él. 

No te pierdas nuestro próximo número 
porque iniciaremos la Liturgia Eucarística 
en esta sección. 
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Era el primero de diciembre por la tarde. Hacía frío, y fuera la 
nieve caía suavemente. Tristán y Damián estaban confeccio-
nando un calendario consistente en una escena navideña ro-
deada de ventanitas, una para cada día de diciembre. Al abrir 
cada ventana aparecía la descripción de una pequeña actividad 
o pasatiempo. 
A Damián le estaba costando preparar algunas partes del ca-
lendario. Su compañero lo observaba impaciente. 
-Déjame que lo haga- le dijo. 
Luego de unos minutos le insistió: 
-¡Déjame hacerlo! 
Eso se repitió varias veces. Pero Damián meneaba la cabeza y 
se empeñaba en seguir intentándolo. Tristán terminó enojándo-
se: 
-¡No te está saliendo bien!-le reprochó-. Este calendario es 
mío. Quiero que me lo des, ¡ahora! 
-Déjame terminar-contestó Damián. 
-No. ¡Dámelo ya! No tenía que haberte invitado a ayudarme. 
La discusión prosiguió, con los dos chicos cada vez más enfa-
dados. Al poco rato estaban gritándose y diciéndose cosas 
feas. 
-¡Chicos, basta!- dijo el abuelo Diego al entrar a la habitación- 
Los oí pelearse cuando venía por el pasillo. Tienen que apren-
der a resolver sus diferencias con buenos modos. Discutiendo 
no se llega  a ninguna parte. Sólo conseguirán enojarse aún 
más. 
Los niños se miraron con expresión triste. 
-¿Conocen el cuento de “La peña navideña”?- les preguntó el 
anciano. 
A ambos se les iluminó el rostro. 
-No-respondieron al unísono.� ���������	
���� 
-Si. Creo que les vendrá bien. 
Cada mes de diciembre, la mamá de Diana y Patricio sacaba el 
baúl de Navidad. Se trataba de una caja grande con tapa en la 
que iba juntando a lo largo del año diversas cosas que encon-
traba, para que con ellas sus hijos hicieran manualidades y 
adornos navideños. Este año la caja estaba excepcionalmente 
llena de todo tipo de objetos interesantes. 
Los dos hermanos habían invitado a sus amigos. Cuando estu-
vieron todos, Patricio levantó la tapa. Enseguida Diana sacó 
un pedazo de cinta colorida. 

 

La peña navideña.La peña navideña.La peña navideña.La peña navideña.  

El Cuento 

-¡Qué bonita!-exclamó Pompita. 
Todos se pusieron a revisar el contenido del baúl y 
hablar de lo que iban a hacer con los distintos artícu-
los. 
-¡Miren lo que encontré!- anunció Yago señalando 
una gran caracola. 
-¡Yo la vi primero!-dijo Conrado agarrándola. 
-No es verdad-contestó Yago intentando quitársela. 
Al poco rato los demás también estaban peleándose 
entre sí. Todos querían lo que tenían los otros. 
-Este baúl es mío-explicó Patricio-, y si toman las 
cosas que yo quiero, no pueden estar aquí. 
-También es mío- indicó Diana-. Es de los dos. 
-No es justo-protestó Yago. 
-No sean egoístas-les soltó Conrado. 
La discusión no cesaba. 
-¡Paren todos!-gritó Pompita. 
Sus amigos se quedaron quietos y la miraron. 
-En Navidad deberíamos hacer un esfuerzo por ser 
más considerados y amables-explicó Pompita. 
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-Tienes razón-reconoció Conrado-.Toma Yago. Siento 
haberte quitado la caracola. Quédate con ella. 
-Yo también lo siento-dijo Yago. 
-Yo también-admitieron los demás 
-Tengo una idea-anunció pompita-. Reunámoslo todo y 
preparemos juntos cosas bonitas para otras personas. 
-Podemos decorar nuestra sala de clases y darles una 
sorpresa a los demás-propuso Yago. 
-Y hacer una guirnalda para don Aniceto-mencionó Vi-
viana. 
-Y preparar adornos para el árbol de Navidad del pue-
blo-sugirió Patricio. 
-Y regalos para nuestros amigos-añadió Diana. 
-Después podemos repartirlos con los carritos que tene-
mos Viviana y yo-dijo Conrado. 
-Todas estas ideas son estupendas-comentó Pompita-, y 
si lo hacemos juntos no hay por qué discutir sobre si tal 
cosa es para uno o para otro. 
Pompita consiguió lápiz y papel y entre todos acordaron 
un plan. 
Decidieron que Viviana y Patricio confeccionarían la 
guirnalda para don Aniceto, que Diana y Yago decorarí-
an el salón de clases y que Conrado y Pompita se encar-
garían de los adornos para el árbol de Navidad del pue-
blo. Si terminaban eso y aún les quedaba tiempo, verían  
a quien más le harían regalos. 
-Esta cadena de luces puede ser para el aula-dijo yago. 
-Es  que teníamos pensado ponerla en la guirnalda de 
don Aniceto-argumentó Patricio, extendiendo la mano 
para agárralas. 
-Son demasiadas para la guirnalda-intervino Diana-. 
Quedarán mucho mejor en la clase. 
-¡Diana…!-exclamó Patricio comenzando a enojarse. 
Pero se quedó un momento callado. 
-Uy, casi me enfado contigo otra vez; pero no quiero 
hacerlo. Tómalas tú. En realidad son muchas para la 
guirnalda. Busquemos otra cosa. 
-Gracias, Patricio-dijo su hermana-. En la guirnalda 
puedes poner estas campanitas. 
-¡Perfecto!-contestó Patricio-, mucho mejor que las lu-
ces. 
En las semanas previas a Navidad, la peña de amigos 
dedicó su tiempo libre a preparar regalos y adornos para 
sus familiares y compañeros. Trabajaron ilusionados 
hasta hacer realidad todos sus planes, aprovechando 
hasta la última cosita que había en el baúl de Navidad. 
Para repartir los regalos, los cargaron en los carritos de 
Viviana y Conrado. Sus compañeros y parientes se pu-
sieron muy contentos cuando se los llevaron. Los seis 
amigos nunca lo habían pasado tan bien en Navidad. 

Todo porque pensaron más en los demás que en sí 
mismos. 
-Abuelito, ¿por qué dicen siempre que en Navidad 
hay que ser generoso?-preguntó Tristán. 
-¡Ajá! Buena pregunta-contestó su abuelo-. Es por-
que hace mucho tiempo, en Navidad, Dios nos hizo 
un regalo fabuloso. ¿Sabes cuál? 
-¡Jesús! 
-Así es. Dios envió a Jesús a la Tierra pensando en 
cada uno de nosotros. Ese fue el regalo de Navidad 
que Dios nos hizo. Y cuando Jesús forma parte de 
nuestra vida, ¡nos sentimos mucho más felices y 
disfrutamos de más alegría! 
-Pero, ¿por qué hacemos regalos? 
-Para hacer felices a los demás y demostrarles que 
los queremos y que pensamos en ellos. 
-A mí me gusta hacer felices a las personas con de-
talles bonitos-dijo Tristán. 
-Abuelo, ¡gracias por el cuento! Me gustó mucho. 
-Me alegro-dijo el anciano. 
Moraleja: procuremos resolver con amor y conside-
ración los desacuerdos que tengamos con los demás. 
Así nos llevaremos mejor con ellos y todos seremos 
más felices.  
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La Torre de Babel.La Torre de Babel.La Torre de Babel.La Torre de Babel.  
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Pasaron muchos años y los hijos de Noé 
tuvieron muchos hijos y éstos a su vez, 
formaron sus propias familias, así poco a 
poco la tierra se volvió a poblar rápida-
mente. 
 
En ese tiempo todas las personas hablaban 
un mismo lenguaje y adoraban al mismo 
Dios. 
 
Un día pensaron que no debían vivir dis-
persos y así se les ocurrió hacer una gran 
ciudad y una torre tan alta, que su parte de 
arriba tocara el cielo. “Así nos haremos 
famosos” dijeron. Los hombres comenza-
ron a trabajar arduamente para concluir su 
ambicioso proyecto. 
 
Dios vio que se habían vuelto orgullosos, 
que solo quería honor para ellos y que de-
seaban acceder al cielo para ser iguales a 
Él. 
 
Entonces se preguntó “¿De qué serán ca-
paces después? ¡Hay que detenerlos!”. Co-
mo ya le había prometido a Noé no volver 
a enviar un diluvio decidió que desde ese 

momento hablaran lenguas diferentes. De 
esta forma no podrían enterarse. 
 

Y así de pronto lo que cada uno decía no 
tenía sentido para los otros. De pronto entre 
ellos reinaba una total confusión. Detuvie-
ron la construcción y se dispersaron cada 
quien con los que hablaban la misma len-
gua. Aquella torre sin concluir se llamó Ba-
bel, que quiere decir confusión y la ciudad 
Babilonia. 
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Los símbolos, la historia, códigos y la tradición 
oral hacen de la imagen de Nuestra Santísima 
Virgen de Guadalupe un códice pictográfico 
para el pueblo indígena y que en nuestros días 
nos comunica mucho aún, sólo por ser Madre 
Nuestra. 

Los frailes vieron a María en recogimiento y 
con actitud de oración. Nuestros antepasados 
interpretaron como una doncella vestida de sol, 
con el símbolo de la luna de cuarto creciente a 
sus pies, bajaba la cabeza con dulzura y tiene la 
pierna izquierda ligeramente más avanzada que 
la derecha, tenía sus brazos apoyados sobre su 
vientre abultado por el embarazo, pero que no 
era cualquier tipo de embarazo, sino que la cin-
ta negra que observamos era el símbolo entre 
los aztecas de un embarazo virginal de su diosa 
Coatlicue. Algo digno de destacar es que la pa-
labra náhuatl “metzxico” significa ombligo de 
la luna, y es precisamente donde Nuestra Seño-
ra se dignó a pararse, en el centro de México, 
pues sus pies están sobre la luna y su zapato 
asoma de lado derecho mientras el otro está ba-
jo el doblez de la túnica. 

La luna significaba fecundidad y también se 
refería a la vida; la luna en el ayate está hacia el 
oriente, que era importante pues lo relaciona-
ban los aztecas con la salida del Sol. Una flor 
de cuatro pétalos en su vientre señala el sentido 
de su presencia en estas tierras, pues represen-
taba al sol por nacer, por lo que ella porta al 
Sol. 

En la cultura antigua, el sol, la luna y las estre-
llas eran rivales, sin embargo ella los armoniza, 
porque aparecen estos tres elementos en la ima-
gen, lo que nos recuerda la paz; las estrellas de 
ocho picos de su manto es símbolo de universa-

¿Qué nos dice la Virgen de Guadalupe 

en su imagen? 



Revista Monaguillos 20 No.9. Nov-Dic. de 2009

lidad y tienen una relación según los estudiosos, 
con las constelaciones del día que se apareció en 
el solsticio de invierno de 1531.  

El pueblo vivía un momento muy difícil, pues 
apenas eran 10 años de la conquista, y no logra-
ban comprender su situación, por lo que la pre-
sencia de María era un lazo amoroso, entre el pa-
sado indígena con la luz esperanzadora de una 
nueva vida; María escoge el lugar donde se vene-
raba a la diosa madre de Huitzilopochtli,�en el ce-
rro del Tepeyac, dando la certeza de que sus anti-
guas costumbres habían agradado al Señor, pero 
ahora con una nueva forma de verlo, sin sacrifi-
cios humanos. Al observar las manos, no están 
empalmadas, sino más bien juntas que indica que 
hacía su casa con las manos, amparando a sus 
hijos. 

En la tilma aparecen cuatro colores: azul verdoso 
en el manto, blanco en los puños y cuello, rosado 
en la vestidura, negro en su cabello, en el del án-
gel y en el cinto, que correspondían a la tonalidad 
cósmica de los días de las apariciones. También 
hay otras asociaciones de elementos cósmicos en 
el ayate como el fuego con el sol, viento y agua 
con el manto, tierra en el vestido, y adornos como 
las flores con el cerro.  

El tejido del ayate era importante para los indíge-
nas, puesto que era parte del vestido de una clase 
trabajadora, con una gran costura en el centro que 
une dos tramos del tejido; es símbolo del hombre, 
de su persona, y la costura se puede interpretar 
como la unión de dos pueblos diferentes. 

Su rostro es el de una joven apenas saliendo de la 
adolescencia, que no era ni india ni española, pe-
ro sí mestiza mexicana, pues el color de su piel es 
ligeramente moreno; su manto azulado era del 
color de los grandes gobernantes aztecas. 

El ángel que aparece a sus pies, representa al 
mensajero, orgulloso de llevar y mostrar a su Se-
ñora; sus alas son coloridas que son de los colores 
cósmicos, y él está bajo su total protección, y el 
broche en la barbilla, significa que es su hijo se-

gún los indígenas. 

La llamamos Guadalupe, pues ella misma se 
nombró Tlecuauhtlacopeu cuando acudió a sa-
nar al tío enfermo de Juan Diego, los españoles 
entendieron Guadalupe y así es como la segui-
mos llamando. 


