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Cumpleaños de
Monaguillos y Animadores
EN SEPTIEMBRE

EN OCTUBRE

Emma González. Día 5.

Aidan Baruc Nicanor Osorio. Día 7.
Ashley Giovanna Gómez Martínez. Día 11.

Miguel Valencia. Día 5.
Tonantzi Morales. Día 29.
Dulce González. Día 12.

Montserrat L. Día 16.
Arturo Gutiérrez Día 19.
Laura García. Día 19.

Manuel Cobos. Día 26.

Laura Altamirano. Día 22.

Maya Vilchis. Día 29.

Aztiri García. Día 23.
Gabriel Venegas. Día 26.
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NUESTRA SEÑORA DE LA
MEDALLA MILAGROSA

N

uestra Señora de la
Medalla Milagrosa es el
título otorgado a la Santísima
Virgen María, cuando se
apareció a una Hermana de
la Caridad de San Vicente
de Paúl en París. Desde julio
hasta diciembre de 1830 sor
Catalina, joven novicia de la
Hijas de la Caridad, recibe el
inmenso favor de conversar
tres veces con la Virgen María.
El 18 de julio de 1830, la
Hna. Catalina Laboure fue
despertada por un niño
pequeño parada al final de su cama, pidiéndole
que viniera, «La Santísima Virgen te está
esperando». La hermana Catalina siguió al niño
a la capilla, donde se arrodilló junto a la barandilla
del altar y esperó. Oyó el crujir de material antes
de ver a la Santísima Madre venir y sentarse en
la silla del sacerdote. La hermana Catalina corrió
hacia ella y apoyó las manos sobre las rodillas de
María, que escuchó durante horas mientras era
instruida sobre cómo actuar en los tiempos de
pruebas que enfrentaría.
Ella predijo la terrible Revolución de 1830 en
Francia y la Guerra franco-prusiana de 1860. Le
dijo a la Hna. Catalina sobre una misión especial
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que Dios tenía para ella y
las contradicciones que
enfrentaría. Le pidió a la Hna.
Catalina que no le contara a
nadie su visita, excepto a su
confesor, el Padre Aladel.
El 27 de noviembre de 1830,
mientras estaba en la capilla,
medicada con otras hermanas,
la Hermana Catalina escuchó
nuevamente el crujir de
material y la Santísima Virgen apareció de pie
sobre un globo y sosteniendo un globo más
pequeño sobre una cruz, que parecía ofrecer a
Dios.
Cuando el globo desapareció, María levantó
sus manos que estaban cubiertas de joyas. De
algunas de las joyas, se veían rayos de luz, que
decía, que eran símbolos de las gracias que se les
daría a todos los que las pidieran.
Las joyas que no tenían rayos eran símbolos
de gracias no solicitadas. Un marco ovalado
perfilaba la figura, que llevaba en letras doradas
las palabras: «Oh María, concebida sin pecado,
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ruega por nosotros que recurrimos a ti». Cuando
el marco giraba, en el reverso la letra M estaba
coronada por una cruz con una barra transversal
y debajo de la cual el Sagrado Corazón de Jesús
estaba rodeado por una corona de espinas y el
Sagrado Corazón de María, atravesado por una
espada.
Le pidió a Catalina que le hiciera una medalla
según el modelo y que difundiera la devoción a
la medalla. Las historias de curas y conversiones
hicieron que las medallas fueran populares
y dieron como resultado que la llamara
«milagrosa». Para difundir la devoción, el padre
Aladel, formó cofradías o fraternidades de los
Hijos de María, que se extendieron por todo
el mundo. Una estatua de Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa se colocó sobre el altar
principal en la capilla, donde María se apareció a
la Hermana Catalina.
Unos meses después de las apariciones, a sor
Catalina la enviaron al hospicio de Enghien, en
el distrito 12 de París, para cuidar a los ancianos.
Se puso a trabajar. Pero la voz interior insiste:
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hay que hacer que se acuñe la medalla. De eso
Catalina vuelve a hablar a su confesor, el Padre
Aladel.
En febrero de 1832, hubo en París una terrible
epidemia de cólera, que ocasionó más de 20,000
muertos. Las Hijas de la Caridad empezaron a
distribuir, en junio, las 2,000 primeras medallas,
acuñadas a petición del padre Aladel.
Fueron muy numerosas las curaciones, lo mismo
que las protecciones y conversiones. El pueblo de
París califica la medalla de «milagrosa».
En el otoño de 1834 ya había más de 500,000
medallas, y en 1835 más de un millón en todo
el mundo. En 1839, se propagó la medalla hasta
alcanzar más de diez millones de ejemplares. A la
muerte de sor Catalina, en 1876, se contaban más
de mil millones de medallas.
En este tiempo de pandemía te pedimos que
lleves la medalla milagrosa y que te encomiendes
cada día a la Santísima Virgen María, rezando tres
Aves Marías cada día.
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Dios me llama a su servicio
en todo momento

C

oordinador: ¿Cómo te convertiste en
coordinador de monaguillos?

Animador:
Mi
participación dentro del
grupo de monaguillos
comenzó
cuando
cumplí 11 años, hace 10
años aproximadamente,
el grupo sólo se
reunía para la primera
misa
dominical,
no
participábamos
en
ninguna
otra
celebración
ni
realizábamos
otras
actividades
dentro
de la iglesia, nuestro
coordinador no se
integraba a los equipos
o grupos de coordinadores del oratorio.
Cabe mencionar que la iglesia pertenece a
la congregación del Oratorio de San Felipe
Neri, de San Pablo Tepetlapa y se realizan
muchas celebraciones y reuniones en las
cuales no participábamos, ya que nuestro
coordinador no se involucraba con estos
grupos. Cuando él dejó al grupo, los pocos
monaguillos que quedamos, nos fuimos
separando, a tal grado que sólo quedábamos
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menos de cinco monaguillos, esto me dio
tristeza y decidí invitar a unos amigos de
mi familia a integrarse. Esto ocurrió hace 5
años y me di a la tarea de investigar temas
y cosas que no sabía a cerca de liturgia y de
los deberes de los monaguillos con ayuda de
coordinadores de otras parroquias y fue con
ellos con los que me empecé a integrar a las
actividades y celebraciones en el oratorio y
todo lo que yo aprendía lo compartía con los
nuevos monaguillos que poco a poco se iban
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integrando y así el grupo comenzó
a crecer y fue como llegué a la
coordinación del grupo, ya que fui
yo el que animaba a los nuevos
monaguillos y logre un grupo muy
grande y diverso en los primeros 2
años.
Fue una experiencia muy
bonita, ya que anteriormente
no participábamos en sacramentos o en
celebraciones solemnes, como lo es la
Semana Santa o Navidad y desde ese año
participábamos en todas las celebraciones,
y nos comenzaron a invitar a otras iglesias a
participar en fiestas patronales o en retiros
que realiza el oratorio. Los pocos monaguillos
del grupo pasado se retiraron, ya que no
querían participar en todas las ceremonias o
simplemente dejaron el grupo por su edad
o por trabajos, sólo una compañera, con la
que recibí sotanela, fue la que permaneció
conmigo y es la que me apoya como
subcoordinadora, principalmente desde que
entré a la universidad.

...y decidí invitar a
unos amigos...

Emmanuel Sebastián Gijón Escobar
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SANTOS DE AGOSTO
San Tarcisio
San Tarcisio
(Roma, Vía Apia)
“Patrón de quienes hacen la primera
comunión y de los monaguillos”

L

Mártir de la Eucaristía, siglo III.

a fiesta de su memoria se celebró antiguamente
el 15 de agosto, pero luego de la Proclamación
del Dogma de la Asunción de María se trasladó al
14 de agosto. En muchos países se celebra esta
fecha.
Al joven Tarcisio se le confió llevar la comunión a
algunos cristianos que estaban prisioneros.
El martirio de San Tarcisio, acólito. Los paganos le
encontraron cuando transportaba el sacramento
del Cuerpo y Sangre de Cristo y le preguntaron
que llevaba. Tarcisio, no quería arrojar las perlas
a los puercos y se negó a responder; los paganos
le apedrearon y apalearon hasta que exhaló
el último suspiro, pero no pudieron encontrar
el sacramento de Cristo ni en sus manos, ni en
sus vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo
del mártir y le dieron honrosa sepultura en el
cementerio de Calixto.
El hecho del martirio de San Tarcisio es histórico.
Los cristianos para poder celebrar sus cultos se
veían obligados a esconderse en las catacumbas
o cementerios romanos.
¿Quién será esa alma generosa que se ofrezca
para llevarles el Cuerpo del Señor a los presos?
El Papa Sixto Toma con mano temblorosa las
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Sagradas Formas y en un relicario las coloca con
gran devoción, a la vez que las entrega al pequeño
Tarcisio, con esta recomendación: “Cuídalas
bien, hijo mío”. ”Descuide, Padre, que antes
pasaran por mi cadáver que nadie ose tocarlas”.
Es golpeado por otros muchachos al no poder
lograr ver lo que llevaba, Tarcisio por nada del
mundo permite que le roben aquellos Misterios
“la Sagrada Eucaristía” a los que él ama más que
a sí mismo.
Escribió San Dámaso: “Queriendo a San Tarcisio
almas brutales, de Cristo el Sacramento
arrebatar, su tierna vida prefirió entregar, antes
que los misterios celestiales”.
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

SANTOS DE AGOSTO
San Dominguito del Val
Dominguito del Val, Santo
(Zaragoza, España)
“Patrono de los monaguillos”
Festividad el 31 de agosto

P

or sus especiales cualidades de gran piedad
y pureza y por su hermosa voz, fue admitido
como monaguillo y cantor de la catedral. Cada
día iba de su casa al templo a ayudar en la misa,
a aprender cantos y a estudiar en la escuela
parroquial.
Pasaba Dominguito del Val con su sotanela
de monaguillo y de pequeño cantor, por
enfrente de una de aquellas casas, cuando
de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de
lanzar un grito, unas manos grandes, lo
tomarón por el cuello y le cubrieron el rostro
con un manto, tapándole la boca con una
tela para que no pudiera pronunciar palabra.
Temblando por lo que le pudiera suceder, siente
que lo llevan ante un “tribunal”. Le preguntan
si persiste en querer seguir siendo seguidor
de Cristo y él exclama que sí, que prefiere la
muerte antes que ser traidor a la religión de
Nuestro Señor Jesús. Entonces le declaran
sentencia de muerte, y así con su sotanela de
monaguillo y cantor lo crucifican un viernes
Santo, en recuerdo de la Pasión de Nuestro
Señor, roban a un niño cristiano “Domingo de
Val” y le dan muerte crucificándolo.
Desde entonces Dominguito del Val, ha sido
invocado como patrono de los monaguillos y de
los pequeños cantores.
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40 Aniversario de la tercera
zona Pastoral.
San Felipe de Jesús
E

sta actividad se llevó a cabo el día 19
de octubre del 2019, la organizaron
los sacerdotes: Genaro Miguel Chávez,
Vicario Episcopal de la tercera zona
pastoral y el Gilberto López, párroco
de la iglesia María Madre de la Iglesia,
encargado del equipo vacacional
de la tercera zona pastoral, quienes
quisieron llevar a cabo este festejo
con todos los monaguillos de la zona
Pastoral, dándonos la bienvenida y
resaltando nuestro servicio.
Nosotros monaguillos y padres de familia, nos
sentimos muy acogidos en la peregrinación,
celebración eucarística y convivencia, que se
realizaron. El equipo vocacional organizó las
botargas y las mesas de juego
para que nos sintieramos en un
ambiente de festejo, junto con el
payaso que animó el momento.

todos los participantes.
Monaguillos de la parroquia Sagrada Familia
(sacerdotes teatinos)

Se concluyó con la partida del
pastel, en la cual participó el
Vicario Episcopal, junto con todos
los monaguillos.
Agradecemos la realización de
esta actividad tan emotiva, que
quedó como un buen recuerdo en
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Monaguillos y Animadores…

E

s hora de hacer un repaso de aquello que hemos aprendido en nuestra formación llevamos ya algunos
meses que no hemos podido reunirnos en nuestro grupo. por eso hagamos un pequeño repaso .

Contesta el siguiente recuadro y compáralo con tus compañeros.
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Ahora hagamos un crucigrama .
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Mi experiencia en la
Peregrinación anual de
Monguillos
MONAGUILLO: AXEL SEBASTIAN BERNAL ARANDA/Hijo:
Mi experiencia en la peregrinación anual de Monaguillos fue hermosa fue la primera
vez iba y me gustó mucho porque íbamos cantando alabanzas y luego mi papá se puso
una botarga grande de monaguillo y fue divertido porque iban cantando, bailando y
aplaudiendo a DIOS Y llegando a
la Iglesia al entrar nos asignaron
nuestros lugares, la misa fue especial
para los monaguillos en el sermón
el sacerdote pregunto a todos a que
parroquia pertenecían y nos preguntó
también a nosotros de la INMACULADA
CONCEPCION al término de la misa
hubo un almuerzo, juegos un show
de un payaso que estuvo divertido y
antes de finalizar nos tomamos una
foto con la botarga que se puso mi
papa fue una experiencia muy bonita que este año no se pudo realizar.

PAPA: MIGUEL ANGEL BERNAL CARREON:
Mi experiencia en la peregrinación de Monaguillos del año pasado aparte de ser la
primera vez fue bonita y divertida el hecho de meterme a una botarga la hace algo único
e inolvidable por el hecho de haber compartido esa experiencia con mi hijo con otros
monaguillos y hermanos de otras comunidades lo hace más especial en el recorrido
hubo alabanzas, porras, aplausos a DIOS al llegar a la parroquia MARIA MADRE se celebró
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una misa muy bonita en honor a los Monaguillos
donde hubo interacción del sacerdote con los
monaguillos de cada parroquia asistente al
terminar de la misa nos ofrecieron un lunch
hubo juegos, competencias, un show de payaso
y por ultimo una foto con la botarga que me puse
gracias a DIOS por haberme permito vivir esta
experiencia.

ANIMADOR: FATIMA BARRETO HERRERA
Como animadora del grupo me da mucha
felicidad ver a mis monaguillos, en esta ocasión
por motivos personales no asistieron todos los
monaguillos pero si uno de ellos junto con su papá,
al verlos disfrutar esta experiencia me emociono
porque cuando yo fui monaguilla nunca me
llevaron a peregrinaciones, a encuentros y ni a
actividades; y como hubiera dado por vivir esas
experiencias pero no me molesta ya después de
6 años dando servicio y 2 como animadora he
podido vivir esas actividades y en especial
con mis niños, anterior mente al día de la
peregrinación el Padre Gilberto nos llamó al
equipo de
Vocaciones para ir por las botargas a unas cuantas
cuadras de la Parroquia María Madre e ir platicando
con el mismo equipo ya personas adultas me di
cuenta que si hay alguien que apoya y confía
en nosotros como monaguillos y animadores,
a los días llego el día de la peregrinación y ver
a muchos niños que ibas emocionados ver a
mi monaguillo estar emocionado por ciertas
cosas fue satisfacción que pude y puedo seguir
llevando a esas peregrinaciones a mi grupo.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
E

l Altar es el objeto más digno e
importante. Todo en el templo
lleva al altar, hasta la   arquitectura
misma del edificio, porque él es el
centro del culto.
El primer altar mencionado en la
Biblia es el de Noé (Gen.8, 20).
Altares cristianos. El primer altar
cristiano fue la mesa sobre la cual
Nuestro Señor celebró su última
cena, en el Cenáculo.
Altares fijos, movibles o portátiles.
La Eucaristía puede celebrarse, en lugar
sagrado, sobre un altar fijo o sobre un
altar movible. Ocasionalmente,
fuera de lugar sagrado,
sobre una mesa decente,
con mantel y corporal. Según
el actual Misal Romano, “un
altar se llama fijo cuando
esté construido sobre el
pavimento, de manera que
no se pueda mover; y
movible, si se puede
trasladar” (n. 261).
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