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1 Septiembre

San Gil
Nació en Atenas en el año 640, fue abad bene-
dictino y eremita de origen griego. El significa-
do de su nombre es “protector”. 

De familia acomodada fue educado en las le-
tras humanas. Escritor, maestro y brillante es-
tudioso de la ciencia del momento. Al morir 
sus padres, siendo aun muy joven, se sintió 
atraído por la doctrina de Jesús, por lo que re-
partió todos sus bienes entre los necesitados, 
recibiendo a cambio el don de hacer milagros 
(calmaba tempestades, curaba a los enfermos 
y realizó otros prodigios como provocar una 
lluvia de rosas). 

Su fama se extendió rápidamente por toda 
Grecia. Las personas lo buscaban como santo; 
y abrumado por la popularidad decidió emi-
grar a Francia. Se estableció cerca de Arlés, al 
sur de Francia,  donde fundó un monasterio 
benedictino. Con el paso del tiempo volvió a 
verse desbordado por la popularidad, por lo 
que se convirtió en eremita.  

Entre sus milagros, se le atribuyen: la conver-
sión del Rey Carlos; la curación de enfermeda-
des como el cáncer y la epilepsia. Es protector 
de los pobres, tullidos, arqueros y abogado del 
miedo.

Murió el 1 de septiembre entre los años 720-
725, y fue sepultado en el Monasterio de St. 
Gilles. Su sepulcro se encuentra en el trayecto 
del Camino de Santiago. Las reliquias de San 
Gil se encuentran principalmente en Toulou-
se, Francia. 

Los Santos del Bimestre
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30 de septiembre.

Nació en Dalmacia (Yugoslavia) en el año 342. 
Su nombre significa “el que tiene un nombre 
sagrado”.

De familia acomodada, fue enviado a estudiar 
a Roma, donde aprendió varias lenguas. Sin 
embargo, ya que sus maestros eran paganos, se 
concentró en el estudio de obras no espiritua-
les; hasta  que en sueños tuvo una visión en 
la que se presentaba ante el trono de Jesucristo 
para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba 
¿cuál era su religión? A lo que él respondía que 
era católico. Pero Jesús le reprochaba que eso 
no era verdad ya que sus lecturas eran todas 
paganas; por lo que ordenaba que se le borrara 
de la lista de los cristianos católicos. Al desper-
tar se dijo: “Nunca más me volveré a trasno-
char por leer libros paganos”. 

El Papa San Dámaso lo nombra su secretario 
por su dominio en las lengas, especialmente el 
latín, por lo que le encomendó hacer la traduc-
ción de las Sagradas Escrituras, generando así 
la versión conocida como “Vulgata”, la cual se 
utilizó por 15 siglos.

Fue ordenado sacerdote casi de 40 años, pero 
sus altos cargos en Roma y la dureza de sus 
correcciones le atrajeron envidias y rencores, 
por lo que se retiró a Jerusalén, donde perma-
neció sus últimos 35 años en una gruta, junto 
a la Cueva de Belén. En esta ciudad construyó 
un convento para hombres y tres para mujeres, 
y una casa para atender a los peregrinos que 
llegaban de todas partes del mundo a visitar el 
sitio donde nació Jesús. Allí, haciendo peniten-

San Jerónimo. Doctor de la Iglesia

cia, oración y estudiando las Sagradas Escritu-
ras, fue redactando escritos llenos de sabiduría 
que le dieron fama en todo el mundo.

Es patrono de todos los que se dedican a dar a 
hacer entender y amar más las Sagradas Escri-
turas. 

Se cuenta que una noche de Navidad, después 
de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, 
el santo se quedó allí solo rezando y le pareció 
que el Niño Jesús le decía: “Jerónimo ¿qué me 
vas a regalar en mi cumpleaños? Él le respon-
dió que le regalaba todo lo bueno que tenía y 
su vida entera. El Divino Niño le dijo: “Jeróni-
mo, regálame tus pecados para perdonártelos”. 
El santo al oír esto se echó a llorar de emoción 
y exclamada: “¡Loco tienes que estar de amor, 
cuando me pides esto!” Y se dio cuenta de que 
lo que más desea Dios que le ofrezcamos son 
nuestros pecados junto con un corazón humi-
llado y arrepentido que le pide perdón por las 
faltas cometidas.
El 30 de septiembre del año 420 entregó su alma 
a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas.
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1 de octubre

Nació en 1873 en Alencon, Francia. Su nom-
bre significa “cazadora”. 

Cuando tenía 4 años, murió su madre y se fue 
a vivir con su padre y sus dos hermanas a un 
pueblo llamado Lisieux. A los 9 años se ins-
cribe en la infancia misionera. Poco después 
sus hermanas mayores se unen a las Carme-
litas. En la Navidad de 1882 le parece que el 
Niño Jesús la invita a consagrarse totalmente 
a Él, por lo que anuncia a su padre que de-
sea ser hermana Carmelita; pero el convento 
no acepta niñas tan pequeñas. Entonces, va 
en una peregrinación a Roma, donde pide al 
Papa León XIII que le conceda la gracia de 
entrar al Convento. En abril de 1888, logra 
entrar al convento, haciendo sus votos a los 
17 años. 

Como carmelita hace constante oración por 
los sacerdotes y los misioneros. Iluminada 
por la Palabra emprende el camino hacia la 
santidad. En 1896 contrae tuberculosis, en-
fermedad que le costaría la vida. Ofreció sus 
sufrimientos por los misioneros en riesgo de 
desanimarse en su misión. Oraba incesante-
mente por las misiones y los misioneros. Por 
lo que más tarde fue nombrada patrona de las 
misiones.

El 30 de septiembre de 1897, a los 24 
años, exclama: “No me arrepiento de 
haberme dedicado a amar a Dios”, y dul-
cemente expira. Antes de morir pidió 
que no llevaran flores a su ataúd, sino 
que donaran ese dinero para ayudar a la 
gente pobre. Pronto empieza a conceder 
admirables milagros, favores y gracias.

Santa Teresita del Niño Jesús.
 (Teresa de Lisieux)
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16 de octubre

Nació en Muro, Italia, en el año 1726. Su 
nombre significa “valiente para la defen-
sa”. 

Desde pequeño mostró mucha espiritua-
lidad y apego a lo sagrado, en particular 
le gustaba contemplar la Hostia. A los 12 
años, tras morir su padre, Gerardo tuvo 
que dedicarse a la sastrería para sostener 
a su familia, y a pesar de recibir malos tra-
tos, nunca se quejaba. Dividía su salario 
en tres partes iguales: una para su mamá, 
otra para los pobres y una más para pagar 
misas por las almas de los difuntos. 

A la edad de 23 años pidió ser admitido 
por la orden de los redentoristas que fue-
ron a evangelizar a su pueblo. Desde no-
vicio se le reconoció por ser sumamente 
piadoso y tener una estrecha relación con 
Cristo. 

Entre sus milagros se cuentan el don de la 
bilocación, la capacidad para leer las con-
ciencias y convertir a las personas a quie-
nes se las leía. Hacía mucha caridad a los 
pobres y mendigos, ya que multiplicaba la 
comida. Sus oraciones eran siempre escu-
chadas y atendidas.  También anunciaba 
con admirable precisión cosas que suce-
derían o que estaban sucediendo a gran 
distancia de donde él se encontraba. 

San Gerardo

Sus últimos meses fueron una mezcla de su-
frimientos físicos y éxtasis espirituales. Avisó 
que moriría el 16 de octubre, poco antes de la 
medianoche, y a esa hora murió. Era el año 
de 1755. 

Debido a los milagros que Dios ha obrado 
por su intercesión a favor de las madres, se 
convirtió en patrono de las futuras madres, 
por lo que se le conoce como “el santo de los 
partos felices”.

Imágenes tomadas de:
 http://vidasangil.blogspot.mx  https://www.aciprensa.com/
santos/images/SanJeronimo.jpg 
http://www.ewtn.com/SPANISH/SAINTS/Gerardo_y_Ursula.
htm 
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Un día de marzo, el papá de la pequeña Mar-
garita trajo de la ciudad vecina una ramita de 
rosal sin hojas que se apresuró a plantar en el 
jardín de su casa de campo. Jamás había visto 
la niña una planta semejante; por eso dijo a su 
papá con extrañeza:

— Papá, ¿cómo se te ha ocurrido plantar 
en tan bello huerto ese arbusto reseco y cua-
jado de espinas? ¿Verdaderamente que es algo 
que hace un papel poco airoso en medio de la 
belleza de nuestro jardín!

— ¡Ten un poco de paciencia, hija mía, cal-
ma, calma! —replicó el padre—. Precisamente 
este arbusto todo cuajado de espinas se cubrirá 
un día de flores tan maravillosas como jamás 
las has contemplado!

 A Margarita le costaba mucho trabajo 
creer en un milagro semejante; con todo, no 
replicó palabra, sino que sacudió su blonda 
cabellera haciendo un gesto de poca confianza 
en las palabras de su padre.

 Pronto aparecieron las primeras yemas 
sobre la planta y a éstas siguió el crecimien-
to de unas hojas de un verdor oscuro. Poco 
a poco aparecieron también unos pequeños 
botones que comenzaron a crecer a ojos vistas. 

Un cuento para reflexionar
Las Rosas
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Y, finalmente, cuando los tulipanes y narcisos ha-
bían dejado de florecer, los capullos de las rosas 
se abrieron y el arbusto quedó cubierto de flores 
magníficas, cuyo color purpúreo y penetrante 
aroma Margarita no se cansaba de admirar.

— ¡Qué hermosas son las rosas! —repetía 
extasiada—. Son más bellas que las demás flores 
del jardín.

— Hija mía —le dijo entonces su padre—, 
¿ves ahora cómo las rosas florecen admirable-
mente entre las espinas? Es cierto que has tenido 
que esperar con mucha paciencia; pero ya puedes 
comprender toda la verdad encerrada en aquel 
proverbio: “El tiempo trae las rosas”. De la misma 
manera como este arbusto cubierto de espinas 
produjo estas hermosas flores, así las contrarieda-
des de la vida bien encauzadas pueden dar origen 
a dichas insospechadas.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.

Imágenes tomadas de: http://www.guiadejardineria.com/medi-
das-de-corte-para-la-poda-de-rosales/
http://www.agrobeta.com/wp-content/uploads/2014/02/jardine-
ria-685-rosales-variedades-plantacion-xl-668x400x80xX.jpg
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¡Monaguillos! Bienvenidos  a nuestra sección de juegos en la cual tendrás la oportunidad de aprender 
de forma divertida todo lo que relacionado al servicio que brindas en el Altar.

Para comenzar, vamos a descubrir la figura oculta que representa un objeto empleado por los mona-
guillos durante cada misa, el cual tiene como propósito ayudar a concentrar la atención de los fieles 
en la Consagración del pan y el vino, Cuerpo y Sangre de Cristo. Solo debes unir los puntos del 1 al 
70… ¡Diviértete!
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TIPS DE LITURGIA
La Mitra y el báculo 
Si algo distingue a 
los Obispos, inclu-
yendo a los Carde-
nales y al Papa en 
las celebraciones li-
túrgicas, es el uso de 
mitra y báculos.

Báculos o férula

La férula, el Cristo 
que lleva el Papa, y 
que comúnmente 
confundimos con 
el báculo. Antiguamente los Papas llevaban 
un bastón sin curva, la férula, símbolo de su 
poder de régimen. Parece que la férula esta-
ba completamente en desuso hasta que Pablo 
VI (ahora beato) decidió rescatarla. Pablo VI 
mandó hacer muchas cruces o férulas que al 
final de su pontificado dejó de usar para asir 
siempre la que con posterioridad haría céle-
bre Juan Pablo II. 
Los obispos y cardenales por su parte usan el 
báculo, significa  lleve en la mano  el bastón 
pastoral  para corregir, sostener y empujar. 

El báculo esta  plantado en el suelo para agui-
jonear a los  perezosos. Es   recto  en su parte 
vertical para dirigir y sostener a los débiles; y 
es curvo en su parte superior  para atraer a los 
pecadores  y reunir a lo que erran según aque-
llo: Juntad, sostened, estimulad  al indeciso, 
al enfermo, al perezoso. Lo utilizan Obispos y 
Arzobispos. 

Mitra
La mitra es una prenda con que los cardenales, 
arzobispos, obispos, y el Papa cubren y ador-
nan su cabeza en las funciones de su ministerio. 
Los que detentan tal privilegio se denominan 
Mitrado en referencia, justamente, a la persona 
que puede usar mitra. 
Hasta el siglo X, era una simple banda de oro 
con la que los obispos se ceñían la cabeza; aho-
ra es una especie de gorro con dos picos en la 
parte superior y dos tiras de la misma tela que 
cuelgan por la espalda. Es un ornamento de 

honor y una señal de poder. 
La mitra siempre debe ser de color blanca, no 
importa el adorno o los galones según el tiempo 
litúrgico, pero en su fondo debe ser blanca. 
Los obispos y el papa usan la mitra sólo en las 
celebraciones pontificales o en la llamada “misa 
estacional”. En sus misas privadas no la usan.
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En esas ocasiones, los obispos y el papa 
usan la mitra, de forma habitual, en los 
siguientes momentos:

-En la procesión de entrada y se la qui-
tan para besar el altar.

-Durante las lecturas. Desde que termi-
na la oración colecta y hasta antes de 
que se proclame el Evangelio.

-En la homilía. El Papa Francisco, sin 
embargo, no la usa en este momento. 
Esta ha sido su costumbre desde su pri-
mera misa después de la elección.

-Mientras recibe los dones que los fieles 
presentan, en el ofertorio. Se la quitan 
para presentar el pan y el vino.

-En los ritos de conclusión. Se la ponen 
después de la oración después de la co-
munión y ya no se la quitan.

-En la procesión de salida.

-Cualquier otro momento que indique 
un rito particular (ordenaciones, bauti-
zos, etc.)

Cuando no la usan, un acólito la sostiene 
con un paño. Este ministro camina de-
trás de él, a su derecha, en las procesio-

nes y se encuentra cerca de él, a su 
derecha, durante la misa.  El estar a la 
derecha responde a que es el segundo 
ceremoniero, que se encuentra a la 
derecha del papa o del obispo, quien 
pone y quita la mitra. A la izquierda 
está el primer ceremoniero que se 
encarga de pasar las hojas del misal y 
darle el báculo o férula. 
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¡Muchas Gracias Rebe!
Directora de nuestra Revista de Septiembre de 2008 a Agosto de 2014

Por medio de estas líneas queremos manifestar nues-
tro agradecimiento y nuestro reconocimiento la Di-
rectora denuestra Revista Monaguillos, Rebeca Mar-
tínez. Quien durante los últimos seis años  preparó 
los 36 números ordinarios y el número especial, que 
constituyen el acervo de esta revista. Fue ella, quien a 
partir de la selección del mateial publicado, le dió su  
identidad propia.

Hoy, que Rebeca ha decidido dejar la dirección, la 
revista inicia una nueva etapa, pues a partir de este 
número el Equipo Enlace se hará cargo de su prepara-
ción bimensual.

Esperamos que el cambio en 
la dirección sea para aumen-
tar la aceptación e interés que 
Rebeca le supo imprimir, en 
beneficio de todos nuestros 
grupos de Monaguillos.

¡Muchas gracias Rebe!
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/


