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Los Santos del Bimestre

La Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo
6 de enero

E

pifanía significa aparición o revelación. Es una fiesta destinada a ce-

lebrar la revelación de Jesucristo a los
sabios de oriente, quienes por inspiración
divina fueron a adorarlo, poco después de
su nacimiento. La Biblia llama “sabios” a
los gentiles que acudieron a Belén a rendir homenaje al Redentor del mundo, a
pesar de todos los peligros.
Para fortalecer su fe, Dios hizo brillar la
estrella cuando salieron de Jerusalén y
ésta los guió hasta el sitio donde se hallaba el Salvador. Los magos ofrecieron a
Jesús los más ricos productos de sus tierras: oro, incienso y mirra; pero también
entregaron su corazón, reconociendo el
gran milagro de la humildad. Estos regalos también poseen un contenido simbólico: el oro, manifiesta que han reconocido su dignidad de rey; el incienso, es
una confesión de su divinidad; y la mirra,

simboliza la humanidad que asume para
redimir al mundo. También simbolizan la
disposición de los sabios, la caridad es
representada por el oro; la devoción figurada por el incienso; y la total entrega
representada por la mirra.
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San Antonio Abad
17 de enero

N

ació en Komán, una población de
Egipto, al sur de Menfis, el año 251.
Su nombre significa “floreciente”.
En su juventud, Antonio, que era hijo
de acaudalados campesinos, se sintió
conmovido por las palabras de Jesús:
“si quieres ser perfecto, ve y vende todo
lo que tienes y dalo a los pobres”. Así lo
hizo el rico heredero, reservando sólo
una parte para su hermana, a quien después entregó al cuidado de unas vírgenes consagradas.
Llevó una vida ascética, combinando el
trabajo con la oración y el ayuno. Pronto
la fama de su ascetismo se propagó y
se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo. El demonio le
asaltó con muchas tentaciones que buscaban hacerle sentir descontento de su
vocación, pero él salió adelante con la
vigilancia sobre sus sentidos, el ayuno,
la oración y la ayuda de Nuestro Señor,
quien le reveló que la humildad era clave
para librar las tentaciones del demonio.
Con nuevos esfuerzos y desprendimientos personales, alcanzó la cumbre
de sus dones carismáticos, logrando
conciliar el ideal de la vida solitaria con
la dirección de un monasterio cercano,
e incluso viajó a Alejandría para terciar
en las interminables controversias arriano-católicas (quienes no reconocen la

igual dignidad de las tres Personas de
la Trinidad). Muchos filósofos de su
tiempo lo criticaban por sus escasos
estudios, a lo que él contestaba que la
naturaleza era su gran libro, y que había
que preferir el sentido común sobre los
escritos eruditos. Muchos personajes
contemporáneos le pedían consejo y lo
recibían por medio de cartas, algunas
de las cuales se conservan. Antonio encierra un mensaje aún válido y muy actual: el monacato del desierto continúa
siendo el desafío del seguimiento extremo de Cristo, el de la confianza irrestricta en el poder del Espíritu de Dios.
Murió el 17 de enero del año 356, a
los 105 años de edad. Es patrono de
los ganaderos, veterinarios y protector
de los animales domésticos.
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San Blas Obispo y Mártir
3 de febrero

N

ació en Armenia, en el siglo IV. Su
nombre significa “el que no habla

bien, el que balbucea”.
Hijo de padres nobles, fue educado
cristianamente y consagrado muy joven.
Fue obispo de Sebaste, Armenia y recibió el martirio en la persecución contra
los cristianos de Licinio.

gobernador lo mandó azotar y encerrar
en un calabozo privado de alimentos,
recibiendo el consuelo de las provisiones que la dueña del lechón le llevaba
junto con 2 cirios para alumbrarse.
Murió el 3 de febrero decapitado. Sus
reliquias se trasladaron al occidente, y
fueron asociadas con curaciones mila-

Se cuenta que al iniciar la persecución

grosas. Es patrono de los cardadores

se retiró a una cueva por inspiración di-

de lana, de los enfermos de la gargan-

vina. En su refugio recibía la visita de las

ta y protector de los animales salvajes.

fieras salvajes, a las que atendía cuando estaban enfermas y heridas. Cierta
vez, unos cazadores que perseguían a
sus presas encontraron al santo rodeado de ellas. San Blas espantó a los animales y lo capturaron a él. Y a l saber
que era cristiano lo tomaron preso para
presentarlo al gobernados. En el camino
encontraron a una mujer desesperada,
porque un lobo se había robado a uno
de sus lechones. San Blas llamó a la
fiera y el lobo apareció con el lechón y
lo dejó intacto a los pies de la mujer. El
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San Felipe de Jesús
			

N

5 de febrero

ació en la Ciudad de México, el
1 de mayo de 1572. Su nombre
significa “amigo de los caballos”.

Era el mayor de una familia de 11
hermanos y pariente de Fray Bartolomé de las Casas. Estudió en escuelas Jesuitas y le atraía el trabajo de
las artesanías en plata.
A los 21 años ingresó a la orden
franciscana en el Convento de Santa María de los Ángeles en Manila.
Cuando lo iban a ordenar partió para
México en busca de un Obispo, ya
que en Filipinas no había ninguno; sin
embargo el viaje no fue venturoso, la
nave permaneció un mes a la deriva,
terminando destrozada en las costas
de Japón. En ese momento Japón tenía sospechas sobre las intenciones
de los misioneros y existía una persecución contra ellos. Felipe se refugió
en Meaco, donde los franciscanos tenían escuela y hospital. El 30 de septiembre de 1596 todos los frailes fueron hechos prisioneros junto con un
grupo de cristianos japoneses. Felipe
era náufrago y aún no se ordenaba,
por lo que hubiera podido librar los
tormentos y la prisión, pero optó libremente por la misma suerte que los

misioneros. El 3 de enero les cortaron la
oreja izquierda, luego los forzaron a una
penosa marcha de un mes rumbo a Nagasaki, donde el 5 de febrero, 26 cristianos fueron colgados en cruces. Viendo
que Felipe se ahogaba con una cadena,
los soldados lo atravesaron con lanzas
en los costados, una de ellas atravesó
su corazón.
Se cuenta que al morir, una higuera
marchita reverdeció, porque en cierta
ocasión su nana de ascendencia negra,
harta de las travesuras de Felipe le dijo
“¡Ay Felipe! Esta higuera reverdecerá el
día en que tú seas santo”.
Es patrono de los plateros y protector
contra los desastres naturales.
Imágenes tomadas de: http://palabradediosdiaria.files.
wordpress.com/2013/01/epifaniadelsec391or.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-TVCxOfx--A/R40MEAoRBCI/
AAAAAAAABx0/4rXLCx8PIp8/s400/sant_antoni.jpg
http://www.juguetessomosnosotros.com/wp-content/
uploads/2014/02/San-Blas-obispo.jpg
http://www.evangelizafuerte.com.mx/2014/02/santa-agueda-san-francisco-de-jesus-5-de-febrero/
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Un cuento para reflexionar
Almuerzo con Dios
U

n niño pequeño quería conocer a Dios; sabía que era un largo viaje hasta donde Dios
vive, así que empacó su maleta con pastelillos y refrescos, y empezó su jornada.
Cuando había caminado como tres cuadras, se
encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí parada contemplando algunas palomas.
El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco, cuando notó que
la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un
pastelillo. Ella agradecida aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el
niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno
de sus refrescos. De nuevo ella le sonrió. ¡El niño
estaba encantado!
El se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo,
pero ninguno de los dos dijo nunca una sola palabra, mientras oscurecía, el niño se percató de lo
cansado que estaba, se levantó para irse, pero antes
de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió
hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de
abrazarlo le dio la más grande sonrisa de su vida.
Cuando el niño regresó a su casa, abrió la puerta.
Su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad . Entonces le preguntó:
—Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?
El niño contestó:

—¡Hoy almorcé con Dios!...
Y antes de que su madre contestara algo, añadió:
—Y, ¿sabes qué? ¡Tiene la sonrisa más hermosa
que haya visto!
Mientras tanto, la anciana, también radiante de
felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara, y preguntó:
—Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan
feliz?
La anciana respondió:
—¡Comí con Dios en el parque!....
Y antes de que su hijo reaccionara, añadió: —Y,
¿sabes? ¡Es más joven de lo que pensaba!

Imágenes tomadas de: https://sanjorgedemogor.files.wordpress.
com/2011/01/13058_fano_bienaventuranzas.jpg
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Gotitas de Historia

Hospital y templo de San Hipólito
L

a fundación del hospital de dementes
en México, se remonta hasta el año

de 1566, contándose por lo tanto entre las
primeras ciu¬dades que hayan establecido
une casa regular para este tipo de enfermos,

tanto tiempo que fue dedicada hasta el año de
1739; después sufrió una reparación y se estrenó
en 20 de enero de 1777; tiene al sur la puerta principal que cae al atrio y al norte el altar mayor.

siendo tanto más notable cuanto que siem-

En la esquina que forman las paredes del atrio,

pre fueron recibidos en ella toda clase de de-

hay un escudo grande labrado en piedra con la

mentes e idiotas, inválidos y viejos. Se debe

alegoría de la conquista: representa a la religión

esta benéfica institución, al celo caritativo

hollando y destruyendo las armas y los ídolos de

del Padre Bernardino Álvarez, nacido cerca

los indígenas; es digno de notarse la finura y lim-

de Sevilla.

pieza de esa escultura, así como lo que significa.

E nun principio les sirvo a los religiosos,
Hermanos de la Caridad, para iglesia la ermita de San Hipólito, que por ser de adobe
estaba muy maltratada y amenazando ruina;
entonces resolvieron fabricar dentro del hospital una grande sala, en la que depositaron
al Santísimo, y les sirvió de iglesia mientras
se fabricaba otro templo. La nueva obra duró
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
1 de enero 2015

NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS
Con motivo de celebrar el 1
de enero la Jornada Mundial
de la Paz, el Papa Francisco
ha preparado un mensaje en
el cual dirige “a cada hombre y
mujer, así como a los pueblos
y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y
a los líderes de las diferentes
religiones, los mejores deseos
de paz, que acompaño con
mis oraciones por el fin de las
guerras, los conflictos y los muchos de sufrimientos causados
por el hombre o por antiguas
y nuevas epidemias, así como
por los devastadores efectos de
los desastres naturales”. “Rezo
de modo especial para que, respondiendo
a nuestra común vocación de colaborar con
Dios y con todos los hombres de buena voluntad en la promoción de la concordia y la
paz en el mundo, resistamos a la tentación de
comportarnos de un modo indigno de nuestra
humanidad”.
El tema que el Santo Padre ha elegido para
este año, recuerda la Carta de San Pablo a
Filemón, en la que le pide que reciba a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón y que después se hizo cristiano, mereciendo por eso,
según Pablo, que sea considerado como un
hermano. “Así escribe el Apóstol de las gentes: «Quizá se apartó de ti por breve tiempo
para que lo recobres ahora para siempre; y no
como esclavo, sino como algo mejor que un
esclavo, como un hermano querido» (Flm. 1516). Onésimo se convirtió en hermano de File-

món al hacerse cristiano. Así, la conversión a Cristo,
el comienzo de una vida de discipulado en Cristo,
constituye un nuevo nacimiento (cf. 2 Co 5,17; 1 P
1,3) que regenera la fraternidad como vínculo de la
vida familiar y base de la vida social”.
Sin embargo, el Papa dice que en la historia de
los orígenes de la familia humana, el pecado de la
separación de Dios, de la figura del padre y del hermano, se convierte en una expresión del rechazo de
la comunión traduciéndose en la cultura de la esclavitud (cf. Gn 9,25-27), con las consecuencias que
ello conlleva y que se perpetúan de generación en
generación: rechazo del otro, maltrato de las personas, violación de la dignidad y los derechos fundamentales, la institucionalización de la desigualdad.
También señala que desde tiempos inmemoriales,
las diferentes sociedades conocen el fenómeno del
sometimiento del hombre por parte del hombre. Ha
habido períodos en la historia humana en que la
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institución de la esclavitud estaba generalmente aceptada y regulada por el derecho. “Hoy,
como resultado de un desarrollo positivo de la
conciencia de la humanidad, la esclavitud, está
oficialmente abolida en el mundo. (…) Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner
fin a la esclavitud en todas sus formas, y ha
dispuesto varias estrategias para combatir este
fenómeno, todavía hay millones de personas
–niños, hombres y mujeres de todas las edades– privados de su libertad y obligados a vivir
en condiciones similares a la esclavitud.
“Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de manera formal o informal en todos los sectores, desde el
trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería, tanto en los
países donde la legislación laboral no cumple
con las mínimas normas
y estándares internacionales, como, aunque de
manera ilegal, en aquellos cuya legislación protege a los trabajadores.
Pienso también en las
condiciones de vida de
muchos emigrantes que,
en su dramático viaje,
sufren el hambre, se ven
privados de la libertad,
despojados de sus bienes o de los que se abusa física y sexualmente.
En aquellos que, una
vez llegados a su destino después de un viaje
durísimo y con miedo e
inseguridad, son detenidos en condiciones a
veces inhumanas”, dice
el Papa.
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Por ello, el Papa Francisco señala que en su
tarea de “anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad”, la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de carácter caritativo
partiendo de la verdad sobre el hombre. Tiene la
misión de mostrar a todos, el camino de la conversión, que lleve a cambiar el modo de ver al
prójimo, a reconocer en el otro, sea quien sea, a
un hermano y a una hermana en la humanidad.
“En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno,
según su puesto y responsabilidades, a realizar
gestos de fraternidad con los que se encuentran
en un estado de sometimiento. Preguntémonos,
tanto comunitaria como personalmente, cómo
nos sentimos interpelados cuando encontramos
o tratamos en la vida cotidiana con víctimas de
la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que con probabilidad podrían haber
sido realizados mediante la explotación de otras
personas”.
Finalmente, el Papa nos
dice que la globalización
de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos
hermanos y hermanas, “nos
pide que seamos artífices de
una globalización de la solidaridad y de la fraternidad,
que les dé esperanza y los
haga reanudar con ánimo el
camino, a través de los problemas de nuestro tiempo y
las nuevas perspectivas que
trae consigo, y que Dios pone
en nuestras manos”.
Lee el Mensaje de la Jornada Mundial por la Paz en:
http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/messages/
peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
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Mona-jueguillos
¡Monaguillos! Bienvenidos a nuestra sección de juegos en la cual tendrás la oportunidad de aprender de forma divertida todo lo relacionado al servicio que brindas en el Altar.
En esta edición de la revista vamos a demostrar lo que sabemos sobre el Cáliz: ¡Recuerda! Es un
vaso sagrado que se emplea durante la consagración y contiene el vino que se convierte en Cuerpo y Sangre de Cristo. Se confecciona en la credencia con otros objetos sagrados y manteles para
hacer así más eficaz la preparación de los dones.
Instrucciones: Une con una línea la forma correcta en que se confecciona el Cáliz ¡Diviértete!

Palia
Cáliz

Hostia

Corporal

Patena

Purificador
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Guadalupe:

Es de origen árabe proviene de la palabra árabe: wad-al-hub, y significa río de
amor o rio de luz.

