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Los Santos del Bimestre

3

San Gregorio Magno.

de septiembre

El nombre Gregorio es de origen latino y significa
“el que cuida de los suyos”.

Nació en Roma, aproximadamente en el año 540.
Fue hijo de Gordianus, senador romano que renunció al mundo y se convirtió en uno de los 7
diáconos de la Ciudad Eterna. Recibió una excelente educación, y fue instruido en la política, por
lo que en 574 fue nombrado magistrado principal por el Emperador Justino. Sin embargo, sus
inquietudes sobre cómo armonizar las dificultades de la vida pública con la vocación religiosa
lo llevaron a renunciar a tal dignidad civil para
hacerse monje.
A la muerte de su padre, fundó 7 monasterios,
uno de ellos en su propia casa, en Monte Celio,
bajo la advocación de San Andrés. Fue ordenado
diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla, estableciendo muy buenas relaciones
con la familias senatoriales de la capital oriental.
Regresó a Roma entre 585 y 586, y fungió como
secretario del Papa Pelagio II.
Tras la muerte de Pelagio, fue elegido Papa unánimemente por sacerdotes y fieles; asumiendo el
cargo de 64º Pontífice el 3 de septiembre de 590.
Para tal dignidad, acuñó el título de “siervo de los
siervos de Dios”. Ejerció su cargo con gran celo,
actuando como verdadero pastor, empeñándose
en el auxilio a los más pobres, y dedicando grandes esfuerzos para propagar y consolidar la fe.
Atendía solícitamente las necesidades de todas
las iglesias locales. Combatió la herejía nestoria-

na (que consideraba que en Cristo había dos
personas: una humana y una divina), haciendo valiosas contribuciones a la Cristología.
Compuso grandes obras sobre teología moral
y dogmática. Preocupado por la formación de
los pastores de almas, escribió la Regla Pastoral, en 591, donde señala los objetivos y reglas
de la vida sacerdotal. Su trabajo enriqueció la
Liturgia de la Misa y el Oficio. Recopiló y contribuyó a la evolución del canto gregoriano,
conformado por los cantos e himnos primitivos que los primeros cristianos entonaban en
las catacumbas como liturgias de alabanza a
Dios y reunido en el Antifonario Gregoriano.
Murió el 12 de marzo del año 604, en Roma.
Apenas muerto, fue venerado como santo, y
la tradición lo asumió como patrono de los
liturgistas, sabios e investigadores, maestros,
músicos y cantores; además de defensor contra la enfermedad de la gota y la peste.
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El Dulce nombre de María.

12

de septiembre

El nombre Dulce, es de origen latino
y significa: grato, deleitoso, tierno.
El nombre María, es de origen hebreo y significa: doncella, señora, princesa.
La festividad del Dulce nombre de María
tiene origen en España, en la ciudad de
Cuenca, y se celebró por primera vez en el
año 1513.
El 25 de noviembre del año 1683, el Papa
Inocencio XI decretó esta celebración en
la Iglesia de occidente como acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y
por la derrota de los turcos por las fuerzas
cristianas de Juan Sobieski, rey de Polonia,

quien poniendo sus esperanzas en el Señor
y acudiendo a la poderosa mediación de la
Madre de Dios emprendió la defensa de la
ciudad totalmente sitiada. Se cuenta que
una intempestiva tormenta de granizo cayó
sobre el campamento de los turcos, favoreciendo la victoria de las fuerzas cristianas.
Esta solemnidad tiene por objeto recordar
a los fieles que pueden encomendar sus necesidades y las de la Iglesia en las manos de
Dios, mediante la intercesión de su Santísima Madre. Nos recuerda que María es centro de unión para los hombres con Dios, en
ella, joven mujer capaz de vivir un Sí definitivo al amor divino, se encarna el Hijo de
Dios, camino, verdad y vida.

Revista Monaguillos

4

No.43. Sep-Oct. 2015.

Santa Faustina de Kowalska.

5

de octubre

El nombre Faustina es de origen latino y
significa la “pequeña feliz o pequeña afortunada”.
Nació en Glogowiec, Polonia en 1905. Siendo la tercera hija (entre 10) de un matrimonio campesino muy piadoso y pobre. Su educación formal fue limitada y desde muy joven
tuvo que contribuir con la economía de su
hogar trabajando como sirvienta y más tarde
como dependiente de una tienda. Destacaba
por su piedad, su amor a la oración, su laboriosidad y su obediencia.
A los 9 años recibió la primera Comunión.
Y sintió inquietud por la vida religiosa desde
muy joven. Su pobreza extrema le complicaba
el ingreso a los conventos; sin embargo, esta
dificultad no la detuvo y trabajó duramente
para reunir los fondos necesarios para ser
aceptada en el Convento de las Hermanas de
Nuestra Señora de la Misericordia, en agosto
de 1925.
El 22 de febrero de 1931, tuvo una revelación
de la Divina Misericordia, en la que Jesús le
pedía que pintara una imagen suya. Faustina
escribió un diario donde recopilaba los mensajes que Jesús le encomendaba, de ahí surgió
la devoción a la Divina Misericordia, que sostiene que la principal prerrogativa de Cristo
es la misericordia, que se alcanza mediante la
confianza.
Faustina ofreció su vida a Dios por los peca-

dores, para salvar sus almas y con este propósito experimentó numerosos sufrimientos
corporales.
Aún siendo muy joven desarrolló tuberculosis
pulmonar y digestiva, que la llevaron al hospital en dos ocasiones, con estancias de varios
meses. Falleció el día 5 de octubre de 1938, a
los 33 años. Fue beatificada por el Papa Juan
Pablo II el día 18 de abril de 1993 y canonizada el 30 de abril de 2000 por el mismo pontífice.
Santa Faustina es la patrona de la Ciudad de
Lódz.
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San Lucas.

18

de octubre

El nombre Lucas, tiene origen latino y
significa: el que resplandece.
Nació en el s. I en Antioquía, perteneciente a
la antigua Siria. Hombre culto, con educación
griega y médico de profesión. Fue discípulo de
Pablo de Tarso.
Se sabe que para la redacción de su Evangelio y
de los Hechos de los Apóstoles realizó una prolija investigación, entrevistando a testigos presenciales. Lucas escribió para el mundo gentil,
resaltando el aspecto universal de la redención.
En su narración es evidente una atención especial hacia los pobres, los pecadores arrepentidos
y la necesidad de la oración. El Evangelio según
San Lucas es el que más profundiza en los Misterios de la Anunciación, la Visitación y el Nacimiento de Jesús en Belén, lo que sugiere que el
autor conocía personalmente y guardaba especial reconocimiento hacia la Virgen María.
Lucas hizo numerosos viajes junto con Pablo,
siendo para éste último un valioso colaborador
en el camino de la evangelización y un fiel compañero hasta la hora de su muerte.
La tradición cuenta que Lucas pidió ser enterrado junto a la imagen tallada en madera de
“Nuestra Señora” que él mismo confeccionó.
Más tarde sus restos fueron trasladados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles,
llevando junto con ellos la misma imagen. En
tiempos de las Cruzadas sus reliquias llegaron
a Padua y se conservan en el templo de Santa
Justina.

San Lucas es patrono de los artistas, los cirujanos, los médicos, los solteros, los carniceros, los encuadernadores, los cerveceros, los
escultores y los notarios.

Imágenes tomadas de:
http://blogs.paxtv.org/tupalabrahoy/images/GregorioMagno.
jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uhVuANcPdrI/UjIagFP2dUI/
AAAAAAAAEDQ/QzhrDhznwa4/s1600/La+Virgen+y+el+Ni%25C3%25B1o.jpg
http://www.sagradoweb.com/santos/faustinakowalska/faustina.jpg
https://parroquiaicm.files.wordpress.com/2008/10/ap_lucas.
jpg
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Un cuento para reflexionar
La Plegaria

U

na pobre viuda dijo una mañana a sus hijitos, llena de la mayor esperanza:

-Hijitos míos, hoy no
tengo nada qué darles de comer. No tengo ni pan, ni harina y
ni siquiera un huevo.
Rueguen al buen Dios
que venga en nuestro
auxilio, pues Él es rico
y poderoso, y ha ordenado en su Evangelio:
“pidan y recibirán”.
El pequeño Victorino,
que apenas contaba
con seis años, se dispuso a ir a la escuela. Iba
en ayunas y su corazón
latía abrumado de tristeza. Al pasar por delante
de una iglesia, viendo la puerta abierta, entró y
fue a arrodillarse al pie del altar. Y al no ver a nadie alrededor, comenzó a rezar en voz alta:
-Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros
somos tres niñitos que no tenemos qué comer.
Mamá no tiene pan, ni harina, ni siquiera un
huevo. Danos, pues, algo para comer, ¡oh, Padre
nuestro!, a fin de que no muramos de hambre.
¡Ayúdanos Tú, que eres rico y poderoso! Tú puedes fácilmente socorrernos, pues Tú mismo nos
lo has prometido.
Tal fue la oración ingenua de aquel pequeñuelo
de seis años. Una vez que hubo formulado su pe-

tición, Victorino se dirigió a la escuela.
Cuando volvió a su casa, vio sobre la mesa
un pan enorme,
un gran plato
de harina y un
canastito lleno
de huevos.

esas cosas?

-¡Ah!- exclamó con alegría
el
pequeño-.
¡Bendito
sea
Dios, que ha
escuchado mi
plegaria! Dime,
mamá, ¿acaso ha sido un
ángel quien ha
traído
todas

-No- respondió la buena mujer-, pero el
Señor ha oído tu ruego. Mientras tú rezabas, la esposa del notario te ha visto y te ha
escuchado. Conmovida al oír tu oración, se
ha apresurado a socorrer nuestras necesidades, haciéndose mensajera del buen Dios.

-Tomado de: Cien Cuentos de C. Schmidt.
Imágenes tomadas de:
https://0.s3.envato.com/files/141778109/ornek%20preview.
jpg
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Usamos: ¿Roquete, Cota, Alba,
Sobrepelliz o esclavina?

E

n la pasada peregrinación de monaguillos nos
encontramos con hermanos
de varias parroquias, vicarias y decanatos. Pero no todos vestíamos iguales, unos
llevaban trajes azules, otros
guinda, la gran mayoría rojo,
unos iban vestidos con trajes de órdenes
religiosas (como frailes), todos estábamos
distintos, pero había algo que compartimos todos sin excepción, una prenda blanca, de distinta manera pero siempre algo
Cristo. Por ello, es que todos los ministros
blanco ¿Por qué?
de la iglesia, desde el Papa, los CardenaEl blanco, como bien sabemos es un co- les y Obispos, hasta los Sacerdotes, Selor litúrgico que expresa alegría, que nos minaristas y Monaguillos, utilizamos una
remonta a la pascua y con ella el triunfo de prenda de color blanco.
Cabe recordar, que este color en los trajes de los Sacerdotes es indispensable,
pues sin importar el tiempo litúrgico, al oficiar la celebración eucarística, se recuerda
la Pascua de Cristo, y por este recuerdo
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del cual los monaguillos junto con toda la
iglesia somos participes, utilizamos este
color.
Pero, algunos dicen que la prenda blanca que utilizamos los monaguillos se llama
roquete, otros que esclavina, algunos lo
llaman cota. Por eso, aquí vamos a decir
que es en realidad lo que se utiliza.
Roquete: El roquete, es la vestidura
propia de Cardenales, Obispos y Canónigos y sacerdotes, incluso la suele usar
el Papa, (Aunque el Santo Padre Francisco, no acostumbre a usarla) es una pieza
propia del sacerdocio. So forma es una
especie de alba corta, con mangas estrechas y cortas, que suele adornarse en las
mangas con deshilados o bordados. Esta
prenda la usaban los seminaristas cuando
eran aceptados al sacerdocio, sin embargo este ritual ya no es usado, y de ahí que
esta prenda no sea valorada y usada por
los sacerdotes.

hierro, trajes pegados al cuerpo que los
protegía en las batallas, pero también los
caballeros que servían al rey utilizaban una
cota que era un tipo de cuello blanco y almidonado, el cual representaba elegancia
y servicio al rey. De esta última tendencia,
se quedó la tradición de aquellos que sirSobrepelliz: Es un hábito coral y talar (es ven con rectitud al rey utilicen cotas.
decir que llega a los talones) y se usa para
administrar los Sacramentos, semejante a
Las cotas litúrgicas, son la combinación
la anterior, pero con mangas anchas y lar- de las cotas de hierro antiguas, y las cotas
gas. Se suele usar sobre la sotana negra, formales, pues si bien sirven para mostrar
roja, o blanca, según sea Sacerdote, Car- una defensa y protección también al usardenal o el Papa. Tiene muchos deshilados las se hace referencia de servicio y entrey es muy vistosa, pero solamente lo suelen ga a nuestro rey. Las cotas litúrgicas son
usar los que están ungidos sacerdotes.
igual que los roquetes, pero sin adornos,
son lizas de color beige o crema.
Cota: Antiguamente durante la Edad
Media, los guerreros utilizaban cotas de
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Esclavina: También es una prenda de
origen medieval. Una media capa que es
usada a la altura de los hombros y no más
debajo de los codos. Tiene la misma forma
que la muceta, sin embargo la muceta es
exclusiva de los Obispos, Cardenales y el
Papa, la esclavina la suelen usar algunas
órdenes religiosas, e incluso algunas universidades que utiliza
colocan la investidura honoris
causa.
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la esclavina está bien usada por un monaguillo, siempre y cuando se le dé el término correcto de esclavina y no de muceta, que es exclusiva de los obispos.

Entonces, ¿Qué usamos los
monaguillos?
El monaguillo debe utilizar
una cota de color claro, preferentemente beige o crema, pues
el blanco se suele reservar al sacerdocio,
sin adornos y sencilla que sea acorde al
servicio que desempeñamos. Así mismo,

De izquierda a derecha. Roquete, Cota,
Sobrepelliz.
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EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS
Oración de San Francisco de Asís.

A

ltísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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LAUDATO SI
La Encíclica del Papa Francisco.

L

a nueva encíclica del papa Francisco, titulada “Laudato si´, (Alabado

seas) sobre el cuidado de la casa común”, y que versa sobre asuntos relacionados con la ecología y el desarrollo
pleno del género humano. Mirado en
sus 187 páginas, el texto cuenta con
una introducción, seis capítulos y dos
oraciones finales.
En el documento, el Santo Padre propone una ecología integral, que incorpore
claramente las dimensiones humanas y
sociales, inseparablemente vinculadas
con la situación medio ambiental.
En esta perspectiva, el Pontífice invita a
emprender un diálogo honesto a todos
los niveles de la vida social, que facilite
procesos de decisión transparentes.
Y recuerda que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una
conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta
dirección a nivel educativo, espiritual,
eclesial, político y teológico.
Inicio
Al inicio de la encíclica, el Papa recuer-
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da el “Cántico de las criaturas” de
san Francisco de Asís para hacer
un llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que
se está construyendo el futuro del
planeta. Se necesitan los talentos y
la implicación de todos –dice– para
reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios.
1.Lo que le está pasando a nuestra
casa
En el capítulo primero, dedicado
a “Lo que le está pasando a nuestra casa”, el Santo Padre aborda la
contaminación y el cambio climático; la cuestión del agua; la pérdida
de la biodiversidad; el deterioro de
la calidad de la vida humana y la
degradación social; la inequidad
planetaria; la debilidad de las reacciones; y la diversidad de opiniones
que existen respecto a estas problemáticas.
2. El Evangelio de la creación
En el capítulo segundo, titulado “El
Evangelio de la creación”, el Pontífice se refiere a la luz que ofrece la fe;
la sabiduría de los relatos bíblicos; el
misterio del universo; el mensaje de
cada criatura en la armonía de todo
lo creado; una comunión universal;
el destino común de los bienes; y la
mirada de Jesús.

12

No.43. Sep-Oct. 2015.

Revista Monaguillos

3. Raíz humana de la crisis ecológica
En el capítulo tercero, que se ocupa de la “Raíz humana de la crisis
ecológica”, Francisco trata sobre la
tecnología: creatividad y poder; la
globalización del paradigma tecnocrático; la crisis y consecuencias del
antropocentrismo moderno.
4. Una ecología integral
En el capítulo cuarto, que trata sobre “Una ecología integral”, el Papa
reflexiona sobre la ecología ambiental, económica y social; la ecología
cultural; la ecología de la vida cotidiana; el principio del bien común; y
la justicia entre las generaciones.
5. Algunas líneas de orientación y
acción
En el capítulo quinto, titulado “Algunas líneas de orientación y acción”,
el Santo Padre propone el diálogo
sobre el medio ambiente en la política internacional; el diálogo hacia
nuevas políticas nacionales y locales; el diálogo y transparencia en los
procesos decisionales; la política y
economía en diálogo para la plenitud humana; y las religiones en el
diálogo con las ciencias.
6. Educación y espiritualidad ecológica
En el capítulo sexto, dedicado a la
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“Educación y espiritualidad ecoló-

otra propuesta a quienes profesan la fe

gica”, el Pontífice invita a apostar

en Jesucristo, que rima con el estribillo

por otro estilo de vida; por una edu-

“Laudato si´”, que abre y cierra la en-

cación para la alianza entre la hu-

cíclica.

manidad y el ambiente; y por una
conversión ecológica. Otros temas
son: el gozo y la paz, el amor civil y
político, los signos sacramentales y

el descanso celebrativo, la trinidad
y la relación entre las criaturas, la reina de todo lo creado y más allá del
sol.
Dos oraciones
El texto concluye con dos oraciones,
una que se ofrece para ser compartida con todos los que creen en
“un Dios creador omnipotente”, y la

El documento trata la cuestión medio
ambiental desde un enfoque pastoral,
teniendo en cuenta diferentes aspectos.

Muchos ejes temáticos
En esta línea, algunos de sus ejes temáticos son: la íntima relación entre los
pobres y la fragilidad del planeta; la
convicción de que en el mundo todo
está conectado; la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivan de la tecnología; la invitación
a buscar otros modos de entender la
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economía y el progreso; el valor propio
de cada criatura; el sentido humano de
la ecología; la necesidad de debates
sinceros y honestos; la grave responsabilidad de la política internacional
y local; la cultura del descarte y
la propuesta de un nuevo estilo
de vida.
En su esperada encíclica, el
papa Francisco proclama además que la destrucción de la
naturaleza es un pecado mortal moderno, no exento de
graves consecuencias. Porque
Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la tierra no
perdona nunca. Aun así, subraya que no todo está perdido,
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el
extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien y
regenerarse.
En realidad, el texto supone un
extraordinario compendio de la
doctrina social de la Iglesia sobre los grandes desafíos socio-culturales,
político-económicos y religioso-antropológicos de la humanidad en nuestros días
y en el futuro.
Texto tomado de: http://www.seasofprayer.
com/reflexiones/articulos-de-interes/breve-resumen-de-la-enciclica-laudato-si/
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Monaguillos! Bienvenidos a nuestra sección de juegos dónde hoy presentamos:
¡Encuentra el mensaje oculto!
Instrucciones: Utiliza el código para traducir el mensaje que la Virgen María nos tiene, escribe debajo de cada
símbolo la letra que le corresponde.
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DE ANIMADOR A ANIMADOR

C

¿Por qué es relevante la oración en y para mi grupo de Monaguillos?

omo animador del grupo de Monaguillos
me he encontrado ante una serie de situaciones en las cuales me es difícil saber qué
decisión tomar o cómo enfrentarlas sin antes
no haberme acercado o no acercar a mi grupo ante la presencia de Nuestro Señor.
Y es que en muchas ocasiones, cuando alguien
nos llega a preguntar ¿realizas oración con tu
grupo? solemos decir sin miramientos “claro
que hago oración con ellos” pero quizás si la
formularan ¿cómo llevas a cabo y qué sentido
le encuentran a la oración?, nos pondrían a
pensar cómo establecemos la relación que tiene el grupo con Nuestro Señor y también de
qué manera los niños la viven.
Cuando un grupo ora sin meditar la palabra
de Dios y sin la fe que se requiere entonces solamente es un simple lectura o memorización
de palabras a las que no se les encuentra senti-

do. Y es que en la mayoría de las ocasiones solemos pensar que se ora solo para pedir algo a
Dios y no se encuentra la razón de la misma.
Otra cuestión es que, cuando se realiza, no se
medita ni se vive la palabra lo cual nos lleva a
considerarla como superficial, aburrida y repetitiva. En cambio, si se toma como un medio por el cual podemos ver, escuchar y platicar con Dios hallaremos el sentido auténtico
de realizar tan bella acción.

Revista Monaguillos

Para llevar a
cabo la oración
en grupo es necesario tomar
en cuenta que
como Animador debes acercar previamente
a los miembros
a tener una relación personal
con Dios. Esto
lo puedes lograr al motivar
el sentido de la
oración:
para
qué se hace, qué
beneficios tiene y cuál es la historia que está
detrás de la rezo que se realiza.
Posteriormente, recuerda a los miembros del
grupo que quien efectúe la oración debe estar convencido de la acción de Espíritu Santo
que habita en él y en los presentes de manera
que al expresarse sepa que a través de su boca
el Espíritu Santo hablará.
Una condición importante es que sea una
oración verdaderamente compartida donde
no se participe como oyente u observador si
no que se asuman las palabras que expresa el
que la dirige como si uno mismo las dijera
de forma personal. La esencia de la oración
grupal radica en que el Espíritu de Dios se
derrame a través de cada participante, quienes con sus historias y experiencias enriquecen la misma y así encuentren las gracias requeridas y que el Señor les proporciona.
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“Asimismo yo les digo si en la tierra dos de
ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá.
Pues donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mt
18, 19-20)
Recuerda que como Animador de un grupo
debes enseñar a tus monaguillos que la oración es hablar con Dios Nuestro Padre para
alabarle, darle gracias de lo que nos ofrece
todos los días y pedirle aquellas cosas que
necesitamos; recordarles siempre que Dios
escucha nuestra oraciones y nos concede lo
que requerimos para nuestro bien.
Un grupo de oración es un grupo amigo de
Jesús.

Revista Monaguillos
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Los símbolos en la liturgia, son
esencia de la vida humana y los
hemos recibido como parte de
nuestra herencia religiosa.
Nuestros símbolos nos congregan, al mismo tiempo que nos
unen no sólo con los que ya se
han ido habiendo sido marcados por la fe, y con aquellos que
peregrinan por el mundo, nos
conectan a unos con otros por
medio de la fe.
Nuestros símbolos tansportan la
tradición a través del tiempo y el
espacio, nos dirigen al origen y
fuente de la vida y de la gracia.

Revista Monaguillos
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Que se vea tú Fe.

Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/

Te invitamos a leer cada semana el Semanario que edita nuestra Arquidiócesis de México: “Desde la Fe”.
Lo puedes consultar en línea, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.siame.mx/

