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Los Santos del Bimestre

Solemnidad de Todos los Santos
1 Noviembre
Este día la Iglesia nos invita a reflexionar sobre
el llamado que todo cristiano tiene para vivir
en santidad.
La Iglesia Católica llama “Santos” a aquellos
que se han dedicado a procurar que su vida sea
lo más agradable posible a nuestro Dios. Algunos santos han sido “canonizados”, es decir,
declarados oficialmente santos tras examinar
sus escritos e investigar su vida, llegando a la
conclusión de que practicaron las virtudes en
un grado heroico, además de demostrarse que
por su intercesión se han obrado admirables
milagros. También existe una gran cantidad
de santos no canonizados, pero que ya están

gozando de la presencia de Dios en el Cielo.
Esta solemnidad está especialmente dedicada
a ellos.
La Santa Biblia afirma que al Cordero de Dios
lo sigue una multitud incontable, recuerda
que tú estás invitado a ser parte de ella.
Pidamos al Señor que cada uno de nosotros
logremos formar también parte un día del
número de los santos que alaban y aman a
Dios por los siglos de los siglos.
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San Andrés Apóstol

30 de noviembre
Nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret, en el siglo
I. Su nombre significa “varonil”.
Junto con San Juan Evangelista, tiene el honor de haber sido el primer discípulo de Jesús. Era discípulo de Juan el Bautista, quien
al ver pasar a Jesús exclamó: “He aquí el Cordero de Dios”. Escuchando semejante elogio,
Andrés decidió seguir a Jesús y acompañarlo
desde esa misma tarde. Este acontecimiento
cambió su vida para siempre. San Andrés fue
también quien invitó a su hermano Simón a
seguir a Jesús, consiguiendo así para Cristo
un formidable amigo y un firme pilar para la
Iglesia.
Andrés presenció la mayor parte de los milagros que hizo Jesús y, escuchó sus enseñanzas, viviendo junto a Él por tres años. Ante
la invitación para convertirse en pescador de
hombres, no dudó en dejarlo todo para seguir
definitivamente a Jesús. El día de Pentecostés recibió al Espíritu Santo, y desde entonces predicó el Evangelio con gran valentía y
obrando grandes milagros.

La tradición cuenta que murió en Patrás,
Grecia el 30 de noviembre del año 63. Se
dice que lo amarraron a una cruz en forma
de equis, y que al verla exclamó: “Yo te venero, oh, cruz santa, que me recuerdas la Cruz
donde murió mi Divino Maestro. Mucho
había deseado yo imitarlo en este martirio.
Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus
brazos me llevarás junto a mi Maestro en el
Cielo”. Estuvo colgado en ella, martirizado
por tres días, que aprovechó para predicar e
instruir en la fe a todos los que se acercaban.
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San Francisco Javier
3 de diciembre
Nació en Pamplona, España, en el año de
1506. Su nombre significa “venido de Francia” (Francisco) y “casa nueva” (Javier).
Desde muy joven tenía grandes deseos de
destacar en la vida. Fue enviado a estudiar a
la Universidad de París, donde conoció a San
Ignacio de Loyola, el cual se hizo amigo suyo
y empezó a repetirle la famosa frase de Jesús:
“¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo
entero, si se pierde a si mismo?” Liberándolo
de sus ambiciones mundanas y orientándolo
hacia la vida espiritual.
Francisco fue uno de los primeros 7 religiosos
con los que San Ignacio fundó la Compañía
de Jesús. Ordenado sacerdote, colaboró en la
enseñanza del catecismo y en la evangelización de Roma y otras ciudades.
El Papa pidió a San Ignacio que enviara misioneros a la India, por lo que el Ignacio le
pidió a Javier que se embarcara hacia esas tierras. El santo aprovechó el viaje para catequizar a los marineros y viajeros.
Javier misionó en la India, Indostán y Japón
entre otras naciones. Durante sus viajes enseñaba, atendía a los enfermos, obraba cura-

ciones milagrosas y bautizaba incansablemente. Puso todas sus cualidades al
servicio de la evangelización, adaptándose a las necesidades y exigencias de
los pueblos que visitaba.
Murió el 3 de diciembre de 1552 en la
isla de San Cian, teniendo tan sólo 46
años. Cuando quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto (y así se conserva). Es patrono de
los misioneros.
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San Lázaro
17 de diciembre
Nació en Israel, en el siglo I. Su nombre
significa “Dios es mi auxilio”.
Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús
se sentía verdaderamente amado. A casa
de Lázaro llegaba el Redentor como a la
propia casa, y esto era muy importante
para Cristo. La resurrección de Lázaro es
una de las historias más interesantes que
se han escrito. Es un famoso milagro que
llena de admiración:
Un día se enferma Lázaro y sus dos hermanas envían con urgencia un mensajero
a un sitio lejano donde se encuentra Jesús.
Solamente le lleva este mensaje: “Aquél
a quien Tú amas, está enfermo”. Y sucedió que Jesús no llegó y el enfermo seguía
agravándose cada día más y más. Las dos
hermanas se asoman a la orilla del camino y... Jesús no aparece. Y al fin el pobre
Lázaro se muere. Pasan dos y tres días y el
amigo Jesús no llega. De Jerusalén vienen
muchos amigos al entierro porque Lázaro
y sus hermanas gozan de gran estimación
entre la gente, pero en el entierro falta el
mejor de los amigos: Jesús. Al fin al cuarto
día llega Jesús. Pero ya es demasiado tarde. Las dos hermanas salen a encontrarlo
llorando: -“¡Oh, Señor!: si hubieras estado
aquí no se habría muerto nuestro herma-

no”. Jesús responde: - “Yo soy la resurrección
y la Vida. Los que creen en Mí, no morirán
para siempre”. Y al verlas llorar se estremeció
y se conmovió. Y Jesús se echó a llorar. Porque
nuestro Redentor es perfectamente humano,
y ante la muerte de un ser querido, hasta el
más fuerte de los hombres tiene que echarse
a llorar. Los judíos que estaban allí en gran
número, pronunciaron una exclamación que
se ha divulgado por todos los países para causar admiración y emoción: “¡Miren cuánto lo
amaba!” ¡Lázaro: yo te mando: sal fuera! Es
una de las más poderosas frases salidas de los
labios de Jesús. Un muerto con cuatro días de
enterrado, maloliente y en descomposición,
que recobra la vida y sale totalmente sano del
sepulcro, por una sola frase del Salvador.

Imágenes tomadas de: http://lazarohades.com/wp-content/
uploads/2011/10/todos-los-santos1.jpg
http://www.bandeiragalega.com/img/standre03.jpg
http://www.omp.es/omp/fotos/formacionespiritualida/sanfranciscojvarierfoto02.jpg
http://www.ewtn.com/art/saints/Lazaro_resurreccion.jpg
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Un cuento para reflexionar
El canario

Cristina rogaba insistentemente a su mamá que le
comprara un canario.
Al fin la madre le dijo:
—
Te lo compraré cuando seas obediente y laboriosa y, sobre todo, cuando te hayas corregido de
ese deseo de curiosear que te induce a enterarte de
cosas inútiles y a veces peligrosas.
Cristina prometió ser dócil y trabajadora y corregirse del defecto censurado por su madre.
Un día, volviendo de la escuela, la niña vio que su
madre se preparaba para salir y oyó de sus labios
esta recomendación antes de hacerlo:
—
¿Ves sobre la mesa esa caja nueva? No la
abras; mejor dicho, no la toques. Si a mi regreso
me doy cuenta de que has desobedecido mi orden,
recibirás un castigo; en el caso contrario, recibirás
un premio.

Mas apenas la madre hubo marchado, la niña, vencida por la curiosidad, tomó la caja entre las manos.
—
¡No pesa casi nada! —se dijo—. ¡Oh! ¡Cuántos agujeros pequeños tiene la tapadera!... Dios
mío, ¿qué habrá dentro?
Apenas dichas estas palabras, levantó la tapa… Y
he aquí que un gracioso canario color de oro salió
de la caja y comenzó a volar, cantando, por la habitación.

Cristina quería cogerlo para volverlo a meter dentro de la caja, a fin de que su mamá no se
diera cuenta de nada. Pero después de corretear
detrás del animal durante un largo rato desde un
extremo a otro de la habitación, hubo de desistir de
su empeño, pues el pájaro se le escapaba siempre.
Mientras la niña, sudorosa y cansada, corría
tras el animal, entró su madre que, comprendiendo
todo lo sucedido, le dijo:
—
¡Niña desobediente y curiosa! Había comprado este canario para regalártelo; mas antes de
entregártelo quise comprobar si merecías semejante atención. Ahora, en cambio, se lo daré a Guillermito, que es más obediente y menos indiscreto que
tú.

Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imágenes tomadas de: http://1.bp.blogspot.com/-T2FyoT490wo/
UJW TLCNYp_I/AAAAAAAAASI/zhkYb-eAhS o/s1600/
DSC_0014.JPG
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De Animador a Animador
La formación
¿Qué es necesario conocer para impulsar
una adecuada formación de los monaguillos?
Animar un grupo, conlleva una tarea que
requiere constancia y dedicación. En efecto, es innegable el esfuerzo a efectuar y de
los medios a nuestro alcance que debemos
echar mano para realizar una fructífera
labor y van, desde conocer las actividades que comporta ser un animador hasta
aquellas vinculadas a la inclinación de inquietudes vocacionales.
En esta ocasión, nos enfocamos a factores
asociados a nuestra práctica como animadores, que inciden en la generación
de intereses en nuestros niños y jóvenes
a brindar un adecuado servicio en el altar
que los impulse a descubrir y alimentar el
llamado de Nuestro Señor.
Para comprender más a fondo esta labor,
se vuelve necesario partir del conocimiento de las dimensiones circunscritas a la
vida del monaguillo para de ahí ayudarlos a desarrollar una respuesta de entrega
al Señor que los llama pues una vez des-

veladas podemos contribuir al plan de Dios al
visualizar, planear y llevar a cabo acciones más
acordes a la formación de cada niño y estas son:
1.
La dimensión humana. Acercarlos a conocer su identidad como monaguillo, lo cual se
logra mediante la adquisición de una serie de
valores cristianos, actitudes específicas y la implementación de acciones concretas en la vida
cotidiana.
2.
La dimensión pastoral. Es procurar que
los niños conozcan las nociones básicas del servicio al altar; es el conocimiento teórico sobre
el trabajo que realizan: liturgia, misa, sacramentos, etc.; lo anterior, con apoyo de libros y
material didáctico referente al tema.
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3.
La dimensión eclesial. Mediante la
cual se enseña al monaguillo que no está
solo sino la vida en comunidad; la fe en Cristo vivida y proclamada por toda la iglesia
por medio del servicio; desde aquí se tocan
aspectos de la vocación y las respuestas que
puedan dar a este llamado.
4.
La dimensión espiritual. Desde donde se crea conciencia al monaguillo de la
oración como el medio de relación con Dios
Padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo.
Se infunde a través de devociones que le ayuden al encuentro con el Señor y la vocación a
la santidad en la vocación sacerdotal, lo cual
se procura mediante lectura de vida de Santos, ejemplos de sacerdocio, etc.
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5.
La dimensión familiar. Llamada a
edificar el Reino de Dios, el papel de la familia es fundamental pues la importancia de
ésta, radica a través de la iglesia doméstica;
tomar en consideración y no dejar de lado
este núcleo instituido por Dios se vuelve necesario al ser piedra angular para incidir en
la adecuada formación del monaguillo.
6.
La dimensión intelectual. El monaguillo como un ser que se forma a través del
estudio, el cual le permitirá dar respuesta a la
sociedad que sirve y va a servir desde la vocación a la que sea llamado; advierte la importancia de inculcar el gusto por el estudio
y el aprendizaje.
7.
La dimensión social. Nos permite
conocer cómo los niños y jóvenes interactúan con los demás; es valorar el contexto
donde viven y se desenvuelven al ser consientes de su identidad, por ello, es poner en
juego la primera tarea evangelizadora mediante el testimonio hacia y con los demás.
Una vez reconocemos estas dimensiones
y procuramos trabajarlas mediante la oración y concretarlas por medio de actividades, estrategias y procedimientos diversos
encaminaremos mejor nuestra labor como
formadores de monaguillos.
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PEQUEÑAS GOTAS DE HISTORIA..:
La Iglesia en México
Tómas Rivas

Después de diez años de haberse consumado la conquista del imperio mexica, de
haberse roto las flechas y de poner fin a la
guerra. La actitud de los indígenas era de
un profundo derrotismo. Su vida ya no tenía sentido. Todo en lo que creían, sus dioses y gobernantes habían sido derrotados
por los conquistadores.
Estos a su vez habían impuesto una religión en donde el indio no tenía mucho
lugar. Sólo los frailes franciscanos habían
luchado para que se les respetara como a
seres humanos.
Muchos de los indígenas habían muerto
por las enfermedades trasmitidas por los
españoles, otros en las minas, y en las haciendas, en donde eran explotados.
Pero en diciembre de es año (1531) tuvo
lugar un acontecimiento de vital trascendencia para los indígenas. La señora del
cielo se reveló a uno de ellos trasmitiendo
un mensaje de esperanza para todos ellos.
Las apariciones de la virgen María en el Tepeyac marcan un nuevo rumbo, tanto en el
proceso de evangelización como en la concepción del mundo para los indígenas.
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En los diálogos que se establecen entre
la Virgen María y Juan Diego, él le pregunta quien es y ella responde que su
nombre es Guadalupe Tonatzin. Además se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive, para los
indígenas Ometeoti, era precisamente
el verdadero Dios por quien se vive.
Esta relación abre los ojos a los indígenas quienes ven en esta señora a una
madre.
Los diálogos que se guardaen el Nican
Mopohua, son importantes porque es
ahí en donde se revela la verdadera dignidad del indígena. Además de recibir
el mensaje verbal, los naturales reciben
un mensaje visual a través de la imagen
de la Virgen María.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

“El Día de Todos Los Santos”.
Es una solemnidad cristiana instituida en honor
de Todos los Santos, conocidos y desconocidos,
según el papa Urbano IV, para compensar cualquier falta, a las fiestas de los santos durante el
año, por parte de los fieles.

