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Los Santos del Bimestre

San Isidro Labrador.

15

Fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios.

de mayo

Su nombre proviene del griego y significa “don de Isis”, recibió tal nombre en honor de
un célebre arzobispo de Sevilla.

Nació en Madrid el 4 de abril de 1082. Era hijo
de un matrimonio pobre, que no pudiendo enviarlo a la escuela por falta de recursos, se encargaron personalmente de inculcarle los conocimientos que ellos mismo tenía, así como el
horror al pecado y el amor por la oración. En
cuanto tuvo edad para trabajar se puso al servicio de un rico propietario, trabajando toda su
vida como labrador.
Asistía a la Santa Misa diariamente, y mientras
labraba, oraba incesantemente a Dios con su
corazón. A pesar de ser amable con sus compañeros, las envidias incitaron a algunos a acusarlo de llegar tarde al trabajo por pasarse el
tiempo metido en la iglesia. El patrón decidió
averiguar si era verdad, y descubrió que efectivamente llegaba tarde; mas cuando se dispuso
a reprenderlo notó que una yunta de bueyes
blancos guiada por un desconocido araba el
campo junto al arado de San Isidro. El propietario comprendió que el cielo se encargaba de
suplir el trabajo del santo labrador; desde entonces le guardaba mucho respeto y se cuenta
se obraron muchos milagros en su favor por
mediación de su servidor.
La generosidad era una virtud propia de Isidro,

quien siempre invitaba a los pobres a su mesa,
y compartía su alimento incluso con los animales, guardando para él mismo sólo las sobras.
Murió el 15 de mayo de 1130. Fue canonizado en marzo de 1622, siendo la causa de su
santidad promovida ardientemente por la familia real de España, que a lo largo de los siglos había recibido numerosos milagros por
intercesión del humilde labrador. En España
es conocido como uno de los “cinco santos”,
junto con San Ignacio, San Francisco Javier,
Santa Teresa y San Felipe Neri. Es patrono de
Madrid y de los agricultores.
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Santa Rita de Casia.

de mayo

Su nombre es el diminutivo de Margarita y significa “linda como una perla”.

Nació en Casia, Italia un 22 de mayo. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde
muy pequeña la llamaron Rita. Desde sus primeros años, la santa demostraba constantemente su piedad y su deseo de consagrarse a
la vida religiosa; su mayor gusto era dedicarse
a la oración y a la caridad fraterna con el prójimo. Sin embargo, por decisión y obediencia
a sus padres, Santa Rita contrajo matrimonio.
El esposo de la santa resultó ser una persona
de carácter difícil y sumamente violento que
constantemente agredía y humillaba a Santa
Rita; sin embargo, ella soportó el genio feroz
de este hombre por 18 años, con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir
a autoridades civiles para pedir sanciones
y ofreciendo todo este lento martirio por la
conversión de los pecadores y entre ellos, el
primero, su esposo, y luego sus dos hijos, que
también habían heredado la actitud de su padre.
La paciencia y oración de Santa Rita dieron
sus frutos, y poco antes de la muerte de su
esposo, y luego de sus dos hijos, se convirtieron de corazón. Ahora ya sin esposo y sin
hijos, Rita se dedicó a obras de caridad y a
pasar largos ratos dedicada a la oración y a la
meditación. Deseaba ser religiosa pero las comunidades de monjas le respondían que ellas
solamente recibían a muchachas solteras. Ella
aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados.
Al fin las hermanas Agustinas hicieron una
excepción y la aceptaron en la comunidad.
Una vez admitida como religiosa se dedicó
con la más estricta exactitud a cumplir todo

lo que mandaban los reglamentos de la
Congregación y a obedecer a sus superioras
con alegría y prontitud en todo. Además, se
dedicó a atender a las hermanas enfermas y
a rezar por la conversión de los pecadores
y obtuvo prodigios a larga distancia. Para
que ella pudiera compartir en el dolor de la
Corona de Espinas de Jesús, Nuestro Señor
dio a Santa Rita una herida de espina en su
frente, la cual era dolorosa y despedía un
olor desagradable. Ella oraba “Oh amado
Jesús, aumenta mi paciencia en la medida
que aumentan mis sufrimientos”. La herida
duró por el resto de su vida. Santa Rita cayó
muy enferma, falleciendo el 22 de mayo de
1457, a los 76 años. Su cuerpo se conserva incorrupto y en ocasiones emanaba una
dulce fragancia.
Es patrona de las causas imposibles, de hecho también se le conoce como la “Santa de
lo Imposible”.
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Beata Ana de San Bartolomé.

7

de junio
Su nombre significa la “llena de gracia”.

Nació el 1 de octubre de 1549, en Almendral, España. Fue hija de campesinos, por
lo que ella se dedicó al pastoreo hasta los 20
años; cuando logró ser admitida en el Convento de Carmelitas de San José de Ávila,
donde conoció a Santa Teresa, hizo sus votos el 15 de agosto de 1572. Fue compañera
inseparable de la santa. La santa le enseñó a
leer y escribir, y con mucha dedicación ella
consiguió convertirse en la
secretaria de la
santa. Asistió a
Santa Teresa en
el momento de
su muerte.
Posteriormente partió hacia
Francia, donde
fue promovida
hasta superiora de la Casa
de Pontoise. Al
recibir el cargo
sufrió un amargo desconsuelo , y oró ante
el Cristo diciéndole: “Tú sabes que no soy
más que un poco de paja”. Al pie de la Cruz
recibió una respuesta que le dio consuelo
y fortaleza: “Con la paja Yo enciendo mis
hogueras”. Más tarde, se mudó a Holanda

donde integró a muchas jóvenes a la orden
carmelita.
Fue conocida por su extraordinaria caridad,
tanto para con Dios como para con el prójimo. Deseaba con ansias morir de amor, y
esto se le concedió el 7 de junio de 1626.
Fue beatificada el 6 de mayo de 1917 por
Benedicto XV.
Es considerada como defensora y protectora de la ciudad de Amberes.
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Santo Tomás Moro.

Su nombre deriva del arameo thoma,
que significa “gemelo”.
Nació en Londres, Inglaterra, el 7 de febrero
de 1478. A los 13 años fue a trabajar como
mensajero del Arzobispo de Caterbury, quien
promovió sus estudios en Oxford, al notar las
grandes aptitudes del muchacho.
Apasionado por la lectura, consiguió el doctorado en leyes a los 22 años. Pero, como joven inquieto experimentó
dudas sobre la vocación a
la que Dios lo llamaba. Primero, decidió vivir con los
monjes cartujos; sin embargo, tras cuatro años se
percató de que ese no era
su lugar. Intentó unirse a
los franciscanos, pero ese
tampoco era su camino.
Entonces, optó por la vocación al matrimonio; tuvo
cuatro hijos y se distinguió como excelente
esposo y amoroso padre. Además vivía su fe
en el ámbito público y político, escribiendo
libros, siendo el más famoso “Utopía”.
Se caracterizó por estar siempre cercano a los
pobres, a quienes visitaba en su barrios para
conocer sus necesidades y poder ayudarles
mejor. Las personas lo conocían por su buen
humor, su amena conversación y la sencillez
en el trato (a pesar de los altos cargos que
ocupaba en la sociedad). Participaba en la
Santa Misa diariamente; se confesaba con regularidad y comulgaba.

Fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores por el Rey Enrique VIII; pero, dos
años más tarde, el monarca se divorció de su
legítima esposa para unirse con Ana Bolena.
El Sumo Pontífice no aceptó tal divorcio, por
lo que el soberano se declaró jefe supremo
de la religión en su nación, comenzando una
persecución contra todo el que rechazara su
divorcio o no lo aceptara como reemplazo
del Papa en Roma.
Tomás no aceptaba ninguno de esos errores,
motivo por el cual fue destituido de su cargo, le confiscaron todos sus bienes y
lo hicieron prisionero en
la Torre de Londres, donde
permaneció 15 meses. Durante su cautiverio escribió
conmovedoras cartas a su
hija Margarita, donde expresaba su confianza absoluta en Dios.
Se le dictó sentencia de
muerte por su fidelidad a la Iglesia Católica.
El día 6 de julio de 1535 fue decapitado tras
recitar el Salmo 51: “Misericordia, Señor, por
tu bondad”; prometer que intercedería por
el rey y sus demás perseguidores; y declarar
públicamente que moría fiel a la Santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana. Fue declarado santo en 1935 por el Papa.

Imágenes tomadas de:
http://4.bp.blogspot.com/_ORRBEH3dUko/SamhSSbn6rI/
AAAAAAAAA94/kohqAx-P7OY/s1600-h/canopozo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-uPMo-1dK_KU/UZwzAknEmDI/
AAAAAAAAFVM/H8YvwJ4TFfs/s640/SANTA+RITA+DE+CASIA.jpg
http://www.anadesanbartolome.org/isabel/medias/Image31.
jpg
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/fotos/tomas_
moro.jpg
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Un cuento para reflexionar
La sopa

H

oy nuestra sopa está muy insípida y poco
sustanciosa; no la puedo comer.

Así dijo una mañana Rosita. Dejó la cuchara en el plato y no
quiso seguir comiendo.

-Esta sopa sí que está buena, es mucho mejor
que la de la mañana.
Y se comió un buen plato.
Cuando hubo terminado, la madre
sonrió y le dijo:

-Haz lo que quieras – le dijo su
madre -. Esta noche prepararé una
sopa mejor.

-Pues, es la misma
sopa que te pareció tan mala esta
mañana. Ahora
te sabe muy bien
porque has estado
trabajando todo el
día y tienes apetito.

La madre fue al
huerto a sacar
unas patatas y
encargó a Rosita
que escogiera las
más grandes y que
las metiera en los
sacos, diciéndole
que el trabajo tenía que estar terminado antes de
la puesta del sol.
Cuando las dos ya habían terminado su tarea,
la madre puso la sopa sobre la mesa; y la niña,
comiéndola con rapidez, le dijo:

Tomado de: Cien
Cuentos de C.
Schmidt.

Imágenes tomadas de:
http://blog.fatfreevegan.com/images/potato-soup1.jpg
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Encuentro de Monaguillos de
7ma y 4ta vicarías.

C

on gran entusiasmo y alegría vivieron el encuentro organizado por los
promotores vocacionales, los monaguillos de la 4ta y 7ma vicaría, el pasado 28 de febrero. Así, el seminario menor
abrió sus puertas para realizar tan gozoso
evento.
El propósito principal, fue establecer
un espacio de convivencia entre seminaristas, sacerdotes religiosos, religiosas y
monaguillos que les permitiera compartir
experiencias agradables en el servicio a
¿Pensaron acaso los monaguillos de las
Nuestro Señor, donde el ingrediente principal fue el amor de Dios a través del ser- vicarías conocer a otros chicos con su mismo interés? Conocer los caminos de Nuesvicio al Altar.
tro Señor, pueden ser tan emocionantes y
Sonrisas, juegos, pero sobre todo la llenos de alegría al grado de movilizar el
emoción de la participación en la celebra- espíritu.
ción Eucarística, se hicieron presentes,
Diversas actividades se llevaron a cabo
dando así un toque especial a este evento.
a lo largo del día. Miembros del equipo
Los animadores y los monaguillos se Enlace impartieron una pequeña plática
dieron cita por la mañana en el Seminario sobre cómo fomentar las vocaciones saMenor de nuestra Arquidiócesis, el registro cerdotales en los grupos de monaguillos:
estuvo a cargo de los integrantes del equi- a través de la promoción del material propo Enlace, de la Comisión de Promoción puesto por la arquidiócesis para el trabajo
con los niños y jóvenes. La plática resultó
Vocacional.
de interés especial para los sacerdotes, reDesde la entrada al evento se pudieron ligiosos, religiosas y laicos que asistieron
observar los rostros alegres de los niños, al encuentro.
que emocionados entraban a las instalaAl mismo tiempo los seminaristas encaciones del Seminario menor.
bezaron el rally con los niños integrantes
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de los grupos y al término de estas actividades tuvo lugar el encuentro más importante, por el que estamos unidos: el sacrificio de la misa, presidido por el Señor
Obispo de la 7 Vicaría Don Jesús Antonio
Lerma Nolasco.
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de la convivencia, la alegría y la diversión.
Todo lo cual forma parte de una auténtica vocación, pues es aquella que desde lo
más profundo del corazón, hace comprender que la vida religiosa y sacerdotal nacen
de la llamada particular de dios y se confirma esa llamada en las experiencias que
Una vez concluidas las actividades se nos llenan de una inmensa satisfacción.
dio lugar a una reunión en el área verde
del seminario, dónde seminaristas, monaguillos, animadores y padres de familia
compartieron los sagrados alimentos, en
la alegría y el festejo por haberse podido
encontrar gracias al servicio de Nuestro
Señor.
La importancia de dar a los monaguillos
la oportunidad de participar en este tipo de
actividades formativas les permite, por un
lado, cultivar la semilla de la vocación a través del discernimiento del llamado de Dios
a su servicio y por otro, encontrar, a través
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III Encuentro Arquidiocesano
de Monaguillos
.
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omo desde hace ya tres años el
Seminario Conciliar de México,
en colaboración con el Equipo de Promoción Vocacional Sacerdotal de la
Arquidiócesis de México, realiza el
Encuentro de Monaguillos de la Arquidiócesis de México, evento al cual,
en esta ocasión, asistieron 1645 monaguillos.

En esta celebración participaron la
totalidad de los seminaristas del Seminario Conciliar de México, lo que
permitió que los monaguillos pudieran
convivir con ellos en las distintas tareas que se desarrollaron a lo largo de
la jornada.

Desde las nueve de la mañana, en
la puerta del seminario conciliar se a
formó una larga fila, pues multitud de
niños, jóvenes y adultos esperaban
entrar al Seminario para vivir un día
de reflexión, en compañía de otros
monaguillos, provenientes de toda
la ciudad y algunos más, del Estado
de México, pues todos comparten el
mismo interés por servir a Jesús en
los Sacramentos.

ción Eucarística, presidida por nuestro Arzobispo el Cardenal Norberto
Rivera y concelebrada por los promotores y directores vocacionales.

El festejo comenzó con la Celebra-

Durante la celebración el Cardenal
pidió a los Monaguilos no dejar de orar
por las vocaciones, les recordó que no
son los más guapos y tampoco los más
inteligentes, pero sí los elegidos por
Dios y si ellos quieren ser sacerdotes
o religiosas, deben pedirle a Dios en
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la oración que los llame a su servicio, si
es que no está aún en los planes de Dios
llamarlos.
Así mismo, les aseguro que son númerosos los sacerdotes que fueron llamados por Dios mientras daban su servicio en un grupo de Monaguillos, nos
contó la historia de un Cardenal, amigo
suyo, que fue llamado por Dios cuando
era parte del grupo de Monaguillos de
su parroquia, por lo que debemos valorar el lugar privilegiado de estar junto
al altar, tan cerca de Dios.
A los papas les pidió seguir apoyando
a los Monaguillos, y les recordó que si
tienen un “hijo pillo, métanlo de monaguillo”, pues además de servirle a Dios,
las actividades que se desarrollan alrededor del servicio de también son divertidas y también en la diversión Dios
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llama al sacerdocio.
Al final de la celebración, se le hizo
entrega de un ramillete espiritual que
contenía el compromiso de ofrecer por
él: mil eucaristías, 70 horas santas,
2,502 servicios del altar, 5,784 Padres
Nuestros, 5,784 Aves Marías y 75 tareas, con el fin de pedir a Dios por el
Cardenal para que le dé fortaleza y sabiduría en la realización de sus actividades como pastor de nuestra Arquidiócesis.
Al concluir la celebración siguió la actividad, tal vez más atractiva para los
cientos de niños que estaba seminario,
consistió en la participación del rally,
que llevó al recorrido de las varias estaciones situadas a lo largo y ancho de
todo el seminario, las cuales tuvieron
como eje de sus actividades la vocación
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sacerdotal, matrimonial, e incluso
de la soltería.

Pasado ya el mediodía, se realizó en el
aula Sinodal un espectáculo de malabaristas, que dejó atónitos a los todos los Monaguillos.

En este rally incluyó la participación en juegos, como el de
futbol, basquetbol, carreras,
pintura, música, baile, así como
en dinámicas, representaciones, cantos y adquisición de conocimientos.
Los Monaguillos integraron
grupos de 25 y participaron
por más de dos horas, pero el
fuerte calor, fue motivo para
que bajará un poco el ánimo de
los Monaguillos que corrían por
las instalaciones de la casa Huipulco del Seminario Conciliar.
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Concluimos las actividades
de este tercer Encuentro
Anual de Monaguillos
con la comida y con los
juegos organizados en los
campos del Seminario.
Al despedirnos quedamos de
volver el año entrante y asistir a la Peregrinación Anual de Monaguillos a la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe. el próximo
sábado 4 de julio de 2015.
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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.
El reto de este número en la revista, consiste en encontrar dentro de la sopa de letras los nombres de todos los
objetos sagrados que se emplean en la presentación de los dones. ¡Diviértete!

Corporal
Lavabo

Palia

Patena

Platillo

Purificador

Campana
Vinajeras
Copón
Cáliz
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PEQUEÑAS GOTAS
DE HISTORIA..:
La Iglesia en México
Tómas Rivas

L

os primeros frailes franciscanos también
se dirigieron hacia el norte del páis, en
ocasiones lo hacían en parejas o acompañando a una expedición de los conquistadores
para establecer nuevas poblaciones llamadas
de misión, la presencia de los frailes era importante
porque servían de
vínculo de unión
entre estos dos grupos, los españoles y
los pueblos indígenas.
Los
primeros
evangelizadores se
ganaron el respeto
de las poblaciones
indígenas por el
amor que les demostraban, además
estos frailes se interesaron en sus culturas y aprendieron
las diferentes lenguas que hablaban
los grupos indígenas, lo que permitió una relación cercana entre el evangelizador y el indígena.
Las misiones franciscanas se convirtieron

en peuqeños poblados que servían para
abastecer a las carabanas que iban más al
norte, servían de defensa ante el ataque de
los indios que se oponían a la conquista y
a la presencia de
gente exrtraña.
En los actuales
estados de Querétaro, Hidalgo
y en los de la región norte del
país se encuentran los mejores
ejemplos de estos
pueblos - misión.
Los misioneros se dedicaron
a evangelizar y a
transmitir la cultura traída por
los españoles, los
lugares en donde ubicaron sus
misiones fueron
muy importantes para lograr la conquista espiritual de los
pueblos nativos, así como para hacer posible su integración a la nueva sociedad que
nacía.
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LLAMADA.

Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
El Cirio Pascual

to que nos llena de gozo y de esperanza en
que a su tiempo, también nosotros resucitaremos.

L

a Resurrección de Cristo la representamos con
la luz del fuego. Por ello al
inicio de la Misa del Domingo de Resurrección la toma
el sacerdote del fuego nuevo,
después de haber bendecido
la fogata que los Monaguillos
han ayudado a encender a la
puerta del templo.
La luz del Cirio significa
que ha ahuyentado las tinieblas de la muerte y que ha
Resucitado victorioso. La luz
es símbolo de vida, de felicidad, de alegría y de esperanza. Cuando en el Templo iluminamos la
noche con la luz del Cirio Pascual, estamos representando la victoria de Cristo
sobre la muerte, y que estamos envueltos,
desde nuestro bautismo, en la luz de Cris-

El Cirio Pascual significa
pues, que Cristo resucitado
está presente con nosotros
aquí y ahora, simboliza la
victoria de la vida sobre la
muerte, invitándonos a que
nuestro caminar por la vida
sea para seguir a Cristo.
Inscripciones que el sacerdote hace sobre el Cirio
Pascual: las letras del alfabeto griego, alfa y omega y
el año, son para tener presente que Cristo está entre
nosotros ahora y por toda
la eternidad, nos recuerdan
que Jesús es el principio y fin
de todas las cosas, los cinco
granos de incienso que se insertan en el Cirio Pascual, simbolizan las
cinco llagas de Cristo muerto y resucitado
para nuestra salvación. ¡Cristo ha Resucitado, Aleluya!

