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San Ildefonso 
23 de Enero 

Nació en Toledo, España en el año 606. 
Estudió en la vida monástica en Sevilla y 
fue elegido abadía de Agalia, en el río Ta-
jo. Fue elegido arzobispo de dicha ciudad 
en el año 657.  

Escribió muchas obras importantes, espe-
cialmente de la Virgen María y entre sus 
aportaciones a la Iglesia, fue que gracias 
a él se unificó la liturgia en España. Tenía 
una profunda devoción a la Inmaculada 
Concepción y de quien le recibió nume-
rosos milagros. 

En un día de diciembre, siendo ya de no-
che, San Ildefonso fue junto con otros 
clérigos al templo a cantar algunos him-
nos en honor de la Virgen María, cuando 
encontraron la capilla brillando con una 
luz tan deslumbrante que sintieron miedo. 
Todos se salieron menos Ildefonso y otros 
dos diáconos, que, además de entrar al 
Templo se acercaron al altar, y encontra-
ron a la Virgen María, sentada en la silla 
del Obispo, rodeada de otros ángeles que 
entonaban cantos celestiales.  

La Virgen desde ese lugar, hizo una seña 
para que Ildefonso se acercara, éste se 
aproximó a donde estaba la Aparición y 
mirándole a los ojos, la Virgen le dijo que 
él era su capellán y fiel notario, y le pidió 

que recibiera una casulla enviada por su Hijo 
Jesucristo. Una vez dichas estas palabras, la 
Virgen lo invistió y le dijo que solamente la 
usara cuando festejara  alguna celebración en 
su honor. La aparición y la casulla fueron prue-
bas claras que el concilio de Toledo tomó en 
cuenta para crear un día especial en su memo-
ria. Actualmente aún existe la piedra en la que 
la Virgen María puso sus pies durante la apari-
ción y es visitada por miles de peregrinos. 
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San Francisco de Sales 

23 de Enero 

Nació en el castillo de Sales en Sa-
boya el 21 de agosto de 1561 y fue 
bautizado al siguiente día con el 
nombre de Francisco de Buenaven-
tura. Su patrono y modelo fue San 
Francisco de Asís.  

Se fue a la Universidad de París 
cuando tenía 14 años y allí se pre-
paró en retórica, filosofía y teolo-
gía; obtuvo un doctorado en leyes 
en Padua para después regresar a 
su casa.  

Dos años después se ordenó como 

sacerdote aun cuando su padre no estaba 
de acuerdo; se fue a evangelizar como 
parte de su misión, a la región de Cha-
blais donde los habitantes vivían en po-
breza extrema y en condiciones lamenta-
bles pues constantemente eran blanco de 
ataques protestantes. Esta tarea no fue fá-
cil y durante los primeros meses apenas 
pudo cosechar algo en dicha población. 

 A pesar de la adversidad fue paciente y 
humilde, y logró la conversión de un gran 
número de personas hasta lograr que esa 
población nuevamente volviera a profesar 
en la Iglesia Católica. En 1602 se le eligió 
como obispo de Granier y unos años des-
pués, cuando conoció a Santa Juana Fran-
cisca de Chantal, fundó la Congregación 
de la Visitación. Falleció en 1622 después 
de una larga agonía donde sufrió de diver-
sos dolores. 
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Nuestra Señora de la Candelaria. 

2 de Febrero 

Esta advocación de la Virgen María se 
festeja como todos sabemos el 2 de febre-
ro, y dicha celebración es conocida tam-
bién como la Fiesta de la Purificación de 
la Virgen María. Según la tradición se di-
ce que la Virgen de la candelaria se apa-
reció  la parroquia de Güimar en un ba-
rranco aproximadamente en el año 1400, 
aunque esta historia se escribió hasta el 
año 1594 por el Fray Alonso de Espinosa. 

Se dice que la aparición ocurrió cuando 
dos pastores guanches iban a una cueva a 
encerrar su ganado, cuando este se in-
quietó y no quería entrar a dicho lugar. 
Los pastores se desconcertaron y mien-
tras buscaban la razón del comportamien-
to de los animales, observaron en el ba-
rranco, y sobre una peña, casi a la orilla 
del mar, vieron a la imagen de la Virgen 
María. Debido a que en esa época estaba 
prohibido que los hombres le hablaran a 
una mujer en lugar despoblado, uno de 
los pastores le hizo señas a la parición pa-
ra que se alejase y pudiera pasar el reba-
ño, pero su brazo se quedó sin movimien-
to; a su vez, el segundo pastor intentó 
amenazar a la Virgen con un cuchillo, pe-
ro al intentarlo, se lastimó a sí mismo.  

Los pastores quedaron asustados y huye-
ron hasta el palacio del rey Acaymo para 
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contarle lo que les había sucedido. El rey en-
tonces se trasladó junto con sus consejeros al 
lugar de la aparición, y cuando vieron la ima-
gen e intentaron hablarle, ella no respondió y 
el rey y sus consejeros no se atrevieron a to-
carla. 

Decidieron entonces que los pastores mismos 
fueran quienes se acercaran y cuando la toca-
ron quedaron sanados de sus heridas; el rey 
comprendió que la imagen de la Virgen era 
algo sobrenatural y quiso llevarla al palacio 
en sus brazos, sin embargo después de una 
brecha pidió ayuda pues ya no pudo cargarla. 
Por ello en este lugar, se erigió un santuario 
dedicado a Nuestra Señora del Socorro. 

Llevaron a la imagen a una cueva cerca del 
palacio del rey que más tarde se convirtió en 
una capilla. Tiempo después la imagen fue 
robada por los españoles pero después sería 
devuelta a estas tierras tras la llegada de una 
peste que ellos atribuyeron a este robo. En 
1526 se edificó el que sería el santuario a la 
Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas 
Canarias. 

A la llegada de los españoles a América, la 
devoción a esta advocación fue traída; sin em-
bargo, en 1826 la imagen se perdió debido a 
una inundación. Fue coronada canónicamente 
el  13 de octubre de 1889.  
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San Valentín 

14 de Febrero 

San Valentín fue un mártir romano de fi-
nales del siglo III. Aun cuando no hay 
muchos datos acerca de este santo, pa-
trono de los enamorados, y que es tam-
bién un modelo sobre  cómo llevar la vi-
da cristiana hasta el límite del heroísmo 
hasta llegar al martirio como Cristo Jesús. 

Valentín fue un presbítero romano que 
residía en Roma durante el gobierno de 
Claudio II, donde su virtud y sabiduría  le 
hicieron ganarse el aprecio de los cristia-
nos e incluso de los paganos. 

El emperador estaba deseoso de conocer-
lo por lo que en una ocasión se reunió 
con él y lo quiso convencer de  alejarse 
de la fe cristiana, el consideraba como 
una amenaza, a lo que Valentín respondió 
que si él conociera el favor de Dios, esta-
ría feliz de reconocerlo, y que dejaría s 
sus falsos dioses por adorar al único 
Dios. Otras personas que estaban allí pre-
sentes consideraron lo dicho por Valentín 
como una blasfemia; el emperador estaba 
temeroso de que el presbítero fuera a le-
vantar al pueblo en su contra y enseñán-
doles su fe, ordenó que Valentín fuese  
juzgado severamente. 

Aun en el interrogatorio, Valentín seguía 
proclamando con firmeza su fe, afirman-
do que Jesucristo es la única luz verdade-
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ra. Al oír esto uno de los jueces, retó a 
Valentín a que si esto fuere así, curara a 
su hija ciega, quien había perdido la vis-
ta desde hacía 2 años. Valentín hizo lla-
mar a la joven y elevando su corazón a 
Dios y pronunciando unas palabras, la 
joven recuperó la vista y así toda su fa-
milia se convirtió a la fe católica y se hi-
zo bautizar. 

El emperador se asombró al ver el mila-
gro y aun cuando deseara salvar a Valen-
tín de la condena, puso en él más el mie-
do a parecer frente a su pueblo como 
cristiano. Valentín sufrió una serie de 
torturas, fue encarcelado, encadenado y 
apaleado hasta quebrarle los huesos y 
morir degollado. 

Debido a su gran prestigio y amor por el 
servicio, es conocido como el patrono 
del amor, por la gran influencia que ejer-
ció en las familias y matrimonios, aun 
ante la persecución del Imperio. 

Imágenes tomadas de: 

http://www.andujarperegrina.com%2F2011%2F07%2Fnuestra-senora-de-la-cabeza-en-la.html&ei=D53UUuSYEsW-
2QX_zICIAw&bvm=bv.59378465,d.aWM&psig=AFQjCNFqroH7LF1g_i-EWA_9Hx1c0PP4sw&ust=1389751938366330 

http://www.jesustebusca.com.ar%2FES%2Ffransisco-sales-
infierno.aspx&ei=SpzUUuegI6qE2wXJ1IGADQ&bvm=bv.59378465,d.aWM&psig=AFQjCNHZywA6qzDt_8zuP91e6azJQGT_XA&ust=1389751738284672 

http://www.elcandildelospensamientos.com%2F2012%2F02%2F09%2Fdia-de-san-valentinsu-historia%2F&ei=X53UUp-
2O8bg2QW_tYHoBQ&psig=AFQjCNHrMzrs4KqIVfme6LNsVQRr2wA00g&ust=1389752032019126 

http://www.webcatolicodejavier.org%2Fsanvalentin.html&ei=op3UUqyuIeam2gWroICoCw&psig=AFQjCNGxW4e9bEEtrok65_IXHjjerJZYqw&ust=138975209859381 
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Un cuento para reflexionar. 
 

El dinero bien empleado 
Un honrado y laborioso carpintero, que 
ganaba mucho dinero, se contentaba con 
una comida muy sencilla, vestía modesta-
mente, no había adquirido ni el más pe-
queño de los vicios y evitaba todo gasto 
superfluo. 

Un día, el tornero, su vecino, le preguntó: 

-Dígame maestro Ricardo, ¿qué hace us-
ted con tanto dinero que gana? 

-¿Qué hago?-replicó el carpintero-. Una 
parte me sirve para pagar mis deudas y la 
otra la pongo a crédito. 

-Me está mintiendo-replicó el tornero-. 
Yo sé que no tiene deudas, ni tampoco 
capital en el banco. 

-Pues es como le he dicho-replicó el 
maestro Ricardo-, y se lo voy a explicar. 
Primeramente, el dinero que mis padres 
han gastado en mí desde que nací yo lo 
considero como una deuda sagrada, un 
dinero que les debo restituir con los in-
tereses. En cuanto  a lo que gasto en edu-
car a mis hijos y crearles un porvenir 
honrado, lo considero como un capital 
que ellos me devolverán con sus réditos 
cuando mi mujer y yo seamos ancianos. 
Como mis padres no han escatimado na-

da para educarme, tampoco yo escatimo un 
céntimo para darles a mis hijos una buena 
educación; y si considero un deber filial de-
volver a mis padres los beneficios que de 
ellos he recibido,  espero que mis hijos, a su 
vez, paguen la deuda contraída conmigo con 
la misma puntualidad como si se tratase de 
un verdadero contrato. 

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt. 
 Imagen tomada de: http://www.dreamstime.com%2Fim%25C3%25A1genes-de-archivo-

libres-de-regal%25C3%25ADas-trabajadores-11-carpintero-
image15020369&ei=KGTTUvWCI-

Tr2QXMrIG-
YAQ&bvm=bv.59026428,d.b2I&psig=AFQjCNEnJ_MD8pt3YZk0lF9GqzMitWbyvQ&ust

=1389671842848300 



Revista Monaguillos 9 No.33. Ene-Feb. 2013. 

¡Recreación! Juegos y actividades 
 
E l  s iet e  aplaude .  

El objetivo de esta dinámica es captar la atención de los mona-
guillos ya sea al comenzar un tema de reflexión o retomar las 
actividades después de un descanso. No hay límite de jugado-
res.  

El juego consiste que los jugadores sentados en círculos irán 
contando y a quien le toque el número 7, en lugar de decir di-
cho número, tendrá que 
aplaudir. Una vez que haya 
pasado esto, se cambiará el 
sentido o dirección en el 
que estaban contando, y así 
quien le toco el número 7, 
ahora dirá 8 y así hasta lle-
gar a los múltiplos de 7 (14, 
21, 28, etc.), así como los 
números que terminen en 7 
en los cuales se aplaude, 
siempre cambiando el senti-
do una vez que se llegue a 
cualquiera de estos núme-
ros. 

Cada que un jugador se equivoque sale y se vuelve a comenzar 
en el número 1. Gana el último jugador que quede. 
 

 

 

Imagen tomada de http://3.bp.blogspot.com/-WWdob1SUwx0/TxLd6QSeehI/AAAAAAAABm4/xzrfowo1kaw/s1600/ni%2525C3%2525B1os%
2Bjugando.jpg 
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De Animador a Animador. 
La formación religiosa por sexos: el caso de los niños. 

saber desenvolverse en los contextos que 
rodean a los chicos. 

Asimismo, algo que no debemos dejar de 
lado es que nuestra cultura moldea de  ma-
nera diferente a hombres y a mujeres, in-
cluso en el tema de la formación religiosa. 
Estas diferencias no significa que ambos 
sexos se excluyan, sino por el contrario, la 

Como lo hemos mencionado en números anterio-
res, es necesario que para dar a conocer a nues-
tros Monaguillos la palabra de Dios, debemos co-
nocer el Evangelio, conocer a las características 
de los chicos que se nos han encomendado así 
como conocer la manera adecuada de enseñarles 
y hacer que el mensaje sea no solo recibido, sino 
vivido plenamente desde el interior de su cora-
zón. 

De la misma manera, hay dos factores que no po-
demos olvidar al momento de planear las reunio-
nes de formación con los Monaguillos: el am-
biente que los rodea y el tiempo que estamos vi-
viendo como sociedad. Sin embargo, por mucho 
cuidado y empeño que pongamos, nunca llegare-
mos al conocimiento total de cada niño y/o ado-
lescente, pues cada individuo es un misterio y la 
voluntad que nos constituye permite que elijamos 
uno u otro camino a lo largo de nuestra vida. Por 
ello necesitamos una observación y análisis cons-
tante en ellos, para poder aproximarnos mejor a 
sus circunstancias y posibilidades. 

El ser humano fue diseñado para vivir con otros, 
por ello se dice que es un ser social. Desde nues-
tro nacimiento nos encontramos en el seno de una 
familia, para pasar de allí a círculos más extensos 
como la escuela o un círculo de amistades. Es por 
ello, que para el Animador representa un reto el 
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tarea del Animador es acercar, tanto a niños 
como a niñas al mensaje de Dios haciendo 
frente a las posibles premisas existentes en el 
entorno. 

En esta ocasión hablaremos de la formación 
religiosa en los niños, que ha estado envuelta 
en innumerables creencias que muchas ve-
ces, dificultan el acercamiento de éstos a las 
prácticas y vivencias de nuestra fe. 

En primer lugar debemos evitar imponer a 
los niños y adolescentes las siguientes creen-
cias: 

• La religión es una manifestación de de-
bilidad. 

• La religión es algo para personas ancia-
nas. 

• La religión es un freno a la naturaleza 
humana 

• La religión solamente se vive dentro de 
un Templo. 

En contraparte a lo anterior, los Animadores 
debemos inculcar en los varones energía y 
fortaleza en cuanto a sus decisiones, y que 
realicen las valoraciones morales y espiritua-
les ya sea de manera interna o externa, de tal 
manera que ellos lleven la fe como un modo 
de vivir más que únicamente lecciones de 
manual o practicas con el grupo de Monagui-
llos. 

Por otra parte, una cosa que es importante 
señalar es que debemos procurar estimularlos 
para que alcancen sus objetivos personales, 
puedan destacar gracias a sus talentos, pero 
siempre en el marco de cumplir los compro-

misos que vayan adquiriendo así como a la pala-
bra dada, pues esto no solo les servirá durante su 
estadía dentro del grupo de Monaguillos, sino que 
son habilidades indispensables a lo largo de la vi-
da.También es necesario no descuidar el fomentar 
en ellos el ser serviciales y atentos ante las necesi-
dades de los otros, aun cuando esto implique cier-
to sacrificio; de la misma manera es fundamental, 
el hecho de que nosotros Animadores  proponga-
mos a los chicos buscar una relación personal con 
Dios Padre, guiados por el Espíritu Santo y si-
guiendo el ejemplo de Jesucristo que dio su vida 
por todos nosotros.  

Es por ello, que en la etapa de la vida en que se 
encuentran nuestros Monaguillos, en la cual están 
en la búsqueda de su identidad, así como en el es-
tablecimiento de diferentes relaciones de amistad, 
podemos motivarlos a buscar la amistad de Jesús, 
por medio de sus Sacramentos y buenas obras que 
ellos realicen en su vida cotidiana, a fin de que 
ellos puedan poner el Evangelio y sus enseñanzas 
en el centro de sus vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas de: 
http://4.bp.blogspot.com/_ge0Qg9sIsKQ/TCoTVjPRS5I/AAAAAAAAADs/bRm7GYyw1_4/

s400/176162~Lasset-Die-Kindlein-Zu-Mir-Kom-Posters.jpg 
http://www.cadenaser.com/recorte/20090818csrcsrint_5/XLCO/Ies/Gaza-ninos-reciben-

formacion-religiosa-campamentos.jpg 
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Para saber más del Catecismo de la Iglesia Católica… 
 
¿Cómo sucedió la  muer te de Jesús? 

¿Sabía Jesús dónde iba 
a morir?  

 
Sí, y de hecho, Él mismo había 

anunciado en tres ocasiones 
su Pasión y su muerte, antes 
de dirigirse consciente y vo-
luntariamente al lugar de su 
Pasión. 

 
¿Por qué e l ig ió  la  fecha 

de la  fiesta de Pas -
cua para su Muer te y 
Resurrecc ión? 

 
Porque debido a que la fiesta de 

la Pascua era la fiesta de la 
liberación de Israel de la es-
clavitud de Egipto, Jesús 
también en esta fecha subió a 
Jerusalén para liberarnos a 
nosotros de la esclavitud del 
pecado. Durante la cena de 
Pascua con sus discípulos, Él 
mismo se convirtió en Cor-
dero Pascual, y así como víc-
tima pascual fue inmolado 
para establecer la reconcilia-
ción definitiva entre Dios y 
los hombres. 

 
¿Por qué se condenó a 

Jesús a mor ir?  
 

Porque Jesús fue una provocación única para 
el judaísmo de sus tiempos, pues perdo-
naba los pecados, cosa que los judíos 
creían que no se podía hacer; se le acusa-
ba de blasfemia y se le reprochaba ser un 
falso profeta. Para todas las personas que 
fueran acusadas de tales delitos se les 
condenaba a muerte. 

 

 
¿Quién es e l  culpable de la  

muer te de Jesús?  
Simeón predijo que Jesús llegaría a ser 

contradicción: Jesús fue rechazado por 
muchos judíos, pero también seguido 
por algunos de ellos como Nicodemo y 
José de Aritmatea. Durante su juicio hu-
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bo personas y autoridades romanas y ju-
días, entre los que están Caifás, Judas, el 
Sanedrín, Herodes y Poncio Pilato, de 
quienes solo Dios lleva cuenta. Por ello 
nadie puede atribuir al pueblo judío de 
la muerte de Jesús, sino lo que la Iglesia 
ha dictado es la responsabilidad de to-
dos los pecadores en la muerte del sal-
vador. 

 
¿Dios Padre quería que su Hi jo 

muriera?  
 
Jesús fue entregado conforme al plan que 

Dios tenía establecido y previsto, pues 
para que nosotros tengamos vida, el Hi-
jo sacrifica su vida, demostrando su 
amor hasta el extremo.  El Padre y el 
Hijo eran aliados inseparables en esta 
misión, ambos deseosos de dar lo máxi-
mo por amor al hombre. Dios quiso dar-
nos su vida eterna para que gocemos de 
su alegría y quería también sufrir nues-
tra muerte, desesperación y abandono, 
para estar en comunión con nosotros. 

 
¿Qué pasó en la  Últ ima Cena?  
Jesús fue entregado conforme al plan que 

Dios tenía establecido y previsto. En la 
última Cena Jesús mostró su amor hasta 
el extremo, en primer lugar, lavando los 
pies a sus discípulos y se mostró ante 
nosotros como aquel que sirve; pronun-
ció los done sobre el pan y el vino con 
estas palabras “Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros”, instituyendo 
así la Sagrada Eucaristía. Después man-
dó a sus apóstoles a repetir esto en me-
moria suyo e instituyó el sacerdocio. 

 
¿Jesús tuvo miedo de morir?  
 

Cuando Jesús estaba en el huerto de los oli-
vos, al poseer también naturaleza huma-
na, también sintió un miedo como el 
que nosotros sentimos, ante la muerte, y 
con las mismas fuerzas que los humanos 
tenemos, Jesús tuvo que luchar por 
cumplir la voluntad del Padre al dar su 
vida por los pecadores. Él se sintió 
abandonado incluso por sus discípulos, 
pero aun así dijo “sí” al sacrificio y a su 
posterior muerte. 

 
¿Por qué Jesús nos redimió en 

la  cruz?  
 
Dios no nos podía mostrar de mejor manera 

su amor,  que entregándonos a su Hijo 
para morir en la cruz, pues la cruz era el 
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¿Por qué es impor tante acep-

tar e l  sufr imiento de nues -
tra propia v ida “cargando” 
nuestra cruz?  

 
Porque frente a las dificultades de la vi-

da, los cristianos podemos encontrar 
en el dolor de Cristo, un sentido a la 
existencia y en ejemplo para seguir 
sus huellas. La fe nos da la fuerza 
para aceptar nuestro propio dolor y 
compartir el ajeno, para que de esta 
manera, el dolor humano se haga 
uno con el amor redentor de Cristo. 

 
¿Murió Jesús rea lmente?  
 
Sí. Jesús murió realmente en la Cruz y 

su cuerpo fue enterrado. Los solda-
dos comprobaron la muerte de Jesús 
cuando abrieron su costado con una 
lanza y de este salió sangre y agua. 
Le quebraron las piernas a fin de 
acelerar el proceso de muerte, aun 
cuando no era necesario, pues en el 
momento en el que los soldados lo 
hicieron, Jesús ya había muerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes tomadas de: 
http://www.historiasdeamor.webcindario.com%

2Fh1_ultimacena.htm&ei=Zz_TUuXLHuHu2wX754D4CA&bvm=bv.590
26428,d.b2I&psig=AFQjCNGtbZopdVSzYRunagRi8NBmAumpwA&ust=
1389662436194702 

http://www.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fjueves-
san-
to.html&ei=xT_TUsWQA6i02gWLl4H4BA&bvm=bv.59026428,d.b2I&psi
g=AFQjCNF3VLBCEHG2P7OC-
QnrPv8dM7Xpjw&ust=1389662525173000 

instrumento de ejecución más ver-
gonzoso y cruel de aquella época, 
pues incluso los soldados romanos 
no podían ser sacrificados de esta 
manera aun si fueren grandes sus 
culpas. La Cruz en la que Jesús 
inocente fue ajusticiado de la manera 
más cruel, es el lugar de la máxima 
humillación y abandono, y así expe-
rimentar lo más profundo del dolor 
humano.  
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Del magisterio. 
Con el título: “CON LA ALEGRÍA DEL 
ESPÍRITU”. Nuestro Arzobispo el Sr. 
Cardenal Norberto Rivera, nos dirige sus 
orientaciones pastorales para este año 
2014. 

En ella nos pide que “con gran entu-
siasmo y entrega” iniciemos una nueva 
etapa en la Misión Permanente. 

Como ya es tradición nos la dio a cono-
cer en la Peregrinación Anual de la Ar-
quidiócesis de México a la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

Nos pide: privilegiar la comunión Arqui-
diocesana, darle continuidad a los pro-
gramas ya elaborados y renovar la pas-
toral en donde se encuentre la necesi-
dad de anunciar el Evangelio. 

Asimismo hacer de la acción misionera 
una pastoral de encarnación, de diálogo 
y de testimonio. 

De manera especial nos llama a promo-
ver con más fuerza la promoción de las 
vocaciones sacerdotales. 

No dejes de estudiarla con tu grupo de 
Monaguillos. 
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Del magisterio. 
Con el título: “EVANGELII GAUDIUM”. 
La Alegría del Evangelio. Nuestro San-
to Padre el Papa Francisco, nos dirige 
primera Exhortación Apostólica. 

En ella nos pide que renovemos la ma-
nera en que anunciemos el Evangelio 
en el mundo actual. Así el tema que 
desarrolla es el de La nueva evangeli-
zación para la transmisión de la fe cris-
tiana, nos muestra la continuidad de la 
fe y nos invita a ser audaces discípulos 
misioneros de Cristo, compartiendo a 
todos el gozo del Evangelio. 

En ella nos ofrece “los caminos para la 
marcha de la Iglesia en los próximos 
años”. Caminos que se inician en la 
alegría del encuentro con Jesús. 

Nos recuerda que la misión propia de 
los cristianos es la de anunciar la ale-
gría del Evangelio, pues todos tienen el 
derecho de recibir el Evangelio. Que la 
Iglesia no crece por proselitismo sino 
por atracción. 

No dejes de estudiarla con tu grupo de 
Monaguillos. 
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Dios estaba muy disgustado con el pueblo 

de Israel. De nueva cuenta, Moisés dialo-

gó con Él, por cuarenta días y cuarenta 

noches. Sobrevivía sólo por la gracia del 

Señor. 

Dios escribió nuevamente su ley sobre 

piedras planas y se las entregó a Moisés. 

Dios le prometió que daría a su pueblo 

una segunda oportunidad: “Nunca los 

abandonaré si confían en mí y me obede-

cen”. 

Cuando Moisés volvió con los suyos su 

rostro lucía resplandeciente como la nieve 

y tenía una expresión de paz y armonía 

que lo hacía brillar como la luz del Sol, todo es-

to por la comunicación que había tenido con 

Dios. 

Cuando Moisés descendió con las dos nuevas 

La Biblia para Monaguillos presenta… 
El arca de la alianza 

Éxodo 34,1-2. 
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tablas en donde Dios había escrito los Diez mandamientos, 

hizo conseguir un gran cofre hecho de las mejores maderas; 

llamó a los máximos artistas del pueblo israelita para que la 

cubrieran de oro por dentro y por fuera, en sus cuatro es-

quinas colocaron anillos y los atravesaron con dos varas 

también hechas de oro y para concluir dicha maravilla se co-

locaron sobre ellas dos querubines. Los israelitas la llamaron 

el “Arca de la Alianza”. En ella guardaron las tablas de los 

mandamientos, un maná y la vara de Aarón, con la cual se 

realizaron grandes cosas. La llevaban con ellos a todas par-

tes. Para proteger lo que se encontraba en su interior. 

 
Imágenes de: http://4.bp.blogspot.com/-E9End4cMJd8/UKfCZvCedHI/AAAAAAAAJfM/2Knhx0BDwGg/

s1600/456px-Rembrandt_Harmensz__van_Rijn_079.jpg 
http://www.evangelizafuerte.com.mx/wp-images/articulos/moises-y-el-monte-sinai1.jpg 

http://oldcivilizations.files.wordpress.com/2012/07/arca-de-la-alianza4.jpg 
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              Dm                           F   

1./Cristo te necesita para amar, para amar 

            Dm       B                    Dm 

Cristo te necesita para amar/. 

                  F                                         Am     B    F 

/No te importen las razas, ni el color de la piel 

              B                           C                     Dm 

Ama a todos, como hermanos y haz el bien/. 

 

2. /Al que sufre y al triste dale amor, 

Dale amor, al humilde y al pobre, dale amor/. 

 

3./Al que vive a tu lado dale amor, 

Dale amor, al que vive de lejos, dale amor/. 

 

4. /Al que habla otra lengua dale amor, 

Dale amor, al que  piensa distinto, dale amor/. 

 

5. /Al amigo de siempre dale amor, 

Dale amor, al que no te saluda, dale amor/. 

A Cantar! 
Cristo te necesita para amar 

Imagen tomada de: 
http://www.youtube.com%2Fall_comments%3Fthreaded%3D1%26v%

3DTpt-
gmX9srf8&ei=LU7TUtXvFcOz2QXt4oBI&bvm=bv.59026428,d.b2I&psig=AFQjCNE

YllKo1HQZ0X3V3e3Yegtdn0Jkfg&ust=1389665838047602 
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Monaguillo,  
¿Sabías qué… 

La palabra “Abba”  viene de la len-
gua aramea, que ha-
blaba Jesús y signifi-
ca “papá” o “papito”. 
Es importante la dife-
rencia respecto a la 
palabra “padre”, pues 
la forma que Jesús 
usó (“Abba ”) para ha-
blar con Dios no indica que nos po-
demos relacionar con él así como 
lo hacemos con la misma confianza 
y cariño que un niño pequeño busca 
a su papá?   

 
 
 

Imagen tomada de:  http://www.webcatolicodejavier.org%
2Fsietepalabras.html&ei=CqLUUvHvCKjJ2wXopoDABg&bvm=bv.59378465,d.aWM&psig=AFQjCNEl7akUeviDvop1gQgqEFZIk8-

QUQ&ust=1389753222664063 


