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San José
E

l pasado martes 8 de diciembre del año 2020, el Papa
Francisco convocó a la Iglesia a un
año de San José, con la intención
de que todos los fieles a la luz de
este glorioso Santo podamos fortalecer nuestra vida de fe en el
cumplimiento pleno de la voluntad de Dios, a través de la oración
y buenas acciones, por intercesión de quien fuera la cabeza de
la celeste Familia de Nazaret,
como lo describió el Santo Padre.
También afirma promover este
año en su honor, para conmemorar los 150 años del Decreto Quemadmodum Deus, a través del
cual el Beato Pío IX declaró a San
José como Patrono de la Iglesia
Universal.
Otra buena noticia es que durante este año de San
José, se otorgarán una serie de indulgencias a todas
aquellas personas que junto con los requisitos que señala
la Iglesia: la confesión sacramental, la comunión eucarística y el rezo por las intenciones del Papa, podrán alcan-
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zar incluso la indulgencia plenaria al:
● Meditar durante al menos, 30 minutos la
oración del Padre Nuestro, o participar en un
Retiro Espiritual donde se realice una meditación sobre San José.
● A ejemplo de San José, realizar una obra de
misericordia corporal o espiritual.
● Rezar el Santo Rosario en familia y entre novios a estímulo de recrear el mismo clima de
íntima comunión, de amor y de oración que
se vivía en la Sagrada Familia.
● Confiar sus actividades cotidianas a la protección de San José y al invocar con la oración, la intercesión del Artesano de Nazaret
para encontrar empleo y dignificar el trabajo.
● Recitar las letanías, el Akathistos, o cualquier
otra oración a San José, propia de otras tradiciones litúrgicas por la Iglesia perseguida,
además de realizar una acción de piedad en
honor a él.
La indulgencia plenaria se otorgará, de manera especial “desde el 19 de marzo hasta el 1 de
mayo, en la Fiesta de la Sagrada Familia, en el Domingo de San José (según la tradición bizantina),
el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado
a la memoria del Santo según la tradición latina”
como indica la penitenciaría Apostólica.
Que gran dicha recordar este año a un gran
Santo que, como nos invita el Papa Francisco,
podemos imitar, pues su vida, se encuentra llena de grandes momentos en los que podemos
aprender de su firme fe, obediencia y humildad.
¡Recorramos pues un poco sobre la vida de este
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hombre que con su ejemplo recibió, crió y formó a nuestro salvador Jesucristo, para conocerlo
más!
San José el patrono, padre, hombre justo y el
mejor ejemplo.
En las sagradas escrituras y en la exhortación
apostólica del Papa Juan
Pablo II “El Custodio del
Redentor”, se describe a
San José como el “hombre justo”, con muchas
virtudes, fue noble y recto. Al considerar que, en
el llamado que Dios nos
hace y en la misión que
Él nos encomienda nos
otorga la gracias necesarias para cumplirla, resulta interesante y asombroso pensar en todas
las gracias que Dios le
concedió a San José para
ser el encargado de criar,
educar y proteger a su
hijo y la bienaventurada
Virgen María.
Es el más grande de
todos los santos, y el ser
humano más santificado,
después de la Santísima
Virgen ya que fue quien
más convivió con ella y con Jesús. Como el esposo de la Virgen María, fue un compañero, aman-
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te, amable, considerado, cariñoso y sacrificado a
quien se encomendó la misión de guiar espiritualmente a su familia. San José es patrono del
matrimonio.
Siempre que Dios le advirtió algo a San José
en sueños, este procuró obedecerlo en todo
cuanto el Señor le indicó
realizar, al tomar a María
como esposa, al huir a Egipto para proteger la vida del
niño Jesús y al trabajar en
una tierra desconocida, en
una cultura ajena a la suya,
para sostener a su familia.
Es patrono de los migrantes.
Se puede encontrar a
San José en el nuevo testamento como una figura
silenciosa en todo cuanto
hizo, fue un hombre de una
gran vida interior que nunca pronunció alguna queja ni se enfureció con Dios
cuestionando sus designios, por lo que es conocido
como el Santo del silencio.
Se le distingue además por
ser testigo de la fe, al comportarse como la sombra
del Padre al recibir y cuidar
de un hijo que sin ser suyo
lo ganó para sí. Es patrono de la familia, pues se
sabe que Jesús le llamó “Mi muy querido padre”
como también le llamaba a Dios Creador.
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San José es el mejor ejemplo para Jesús,
Dios Padre lo escogió de entre toda la humanidad
para criar a su hijo en la tierra, fue quien le enseñó a hablar, leer, construir
puertas y arados. José y
su gran fe le hicieron creer
en Jesús antes de que Él
naciera, fue además el primero en recibirlo y abrazarlo, por lo que también
es patrono de los padres
de familia.
Podemos
intentar
comprender lo anterior a
través de las historias que
sobre las acciones de San
José se cuentan, como
aquella en la que se narra
que al perder a Jesús de
regreso a Nazaret y tras
percatarse de la ausencia del niño, María y José
volvieron presurosamente
a buscarlo y en medio de
su angustia guardaban la
esperanza de encontrarlo y tenerlo nuevamente
con ellos. María en su desesperación, luego de los
intentos de San José por
calmarla, ingresó al templo para implorar a Dios
poder encontrar a su hijo, una vez ahí lo hallaron
entre los escribas en medio de un profundo diálogo teológico. Una vez de vuelta en casa, Jesús
entró al taller de José y le dijo: -¡ya sé qué quiero
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ser de grande! José pensó que luego del incidente en Jerusalén, Jesús le manifestaría su deseo de ser un escriba, sin embargo, el Niño le dijo:
“De grande quiero ser
carpintero como tú”.
Entonces José, le dijo
que él había nacido
para algo mucho más
grande, y que un carpintero al lado de eso,
era insignificante. Jesús le respondió: “No
entiendo cómo me
dices que tu trabajo
es pequeño, cuando
tú me has alimentado, educado, formado
y sostenido siendo tú
un carpintero”. Luego
afirmó: “José, quiero ser carpintero, ya
sé qué quiero ser de
grande, quiero ser
como tú”. Como artesano y carpintero,
sostuvo a Jesus con su
trabajo, lo educó y lo
formó, es patrono del
trabajo.
San José es patrono de la buena muerte. Al llegar la hora de
su muerte, su tránsito fue sin dolor, sin pesar y
satisfecho por la tarea cumplida, estuvo acompañado de María y Jesús, quien le hace una serie
de promesas durante su paso al cielo:
No. 71. Marzo-Abril
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“A todo hombre que cuide de hacer sus
ofrendas el día de tu aniversario, yo le bendeciré y le retribuiré en la congregación de
los primogénitos. Al que haya dado alimento
a los indigentes,
a los pobres,
a las viudas y
a los huérfanos y les haya
distribuido el
fruto de su
trabajo el día
que se celebre
tu memoria,
te lo entregaré, para que tú
lo introduzcas
en el banquete de los mil
años. A todo el
que haya tenido cuidado
de hacer sus
ofrendas el día
de tu conmemoración, yo le
daré el treinta,
el sesenta y el
ciento por uno. Aquel que escriba tu historia, tus obras y tu partida de este mundo
y las palabras salidas de mi boca, lo confiaré a tu custodia por todo el tiempo que
permanezca en esta vida y cuando su alma
abandone su cuerpo y tenga que dejar este
mundo, yo quemaré el libro de sus peca-
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dos y no lo atormentaré con ningún suplicio el dia del juicio y haré que atraviese sin
dolor ni quebrantos el mar fuego. Todo lo
contrario de lo que le ocurrirá a todo hombre duro y codicioso
que no cumpla lo
que está prescrito. Y
aquél al que le nazca
un hijo y le ponga el
nombre de José, yo
haré que en su casa
no entre el hambre ni
la peste”.
La vocación de San
José
Dios tiene una llamada particular para
cada quien y ésta
llega a cada persona
desde una experiencia interpersonal la
cual nos invita a una
respuesta específica.
San José fue el elegido para conferir una
misión que no solo
tenía como finalidad
la salvación de él mismo y la de su pueblo sino de toda la humanidad.
A él, le confió sus tres más grandes tesoros: su
madre, su hijo y su iglesia y ante tal magnitud de
encargo, San José responde con un sí total para
cooperar en el plan que Dios quiere llevar a cabo
para salvación de todos.
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El origen del llamado de Dios a San José se
observa no solo a partir de los sueños en los cuales Él le manifiesta su plan salvífico, sino desde lo
que él mismo realiza para llevar a cabo tal misión.
Efectivamente, se contempla como un hombre
justo, trabajador, casto, recto, obediente, etc.,
pero sobretodo un hombre de oración y que enseña a su hijo a orar. Es
decir, este gran Santo
fue un ejemplo para Jesús a través de sus palabras y de sus acciones
ya que se abandona en
obediencia a Dios para
lograr el cumplimiento
de su voluntad a partir
de todos los hechos que
se conocen de él en el
evangelio.
Al igual que San
José, todos los católicos estamos llamados
a participar en el plan
divino y a la santidad, dicho llamado es la vocación. Como monaguillos
y animadores, debemos tener en cuenta que San
José es el modelo ideal a seguir para discernir el
llamado que Dios tiene para cada uno. Si bien es
cierto que en la elección de cada persona, Él se
manifiesta de manera especial y en donde lo único que quiere es nuestra salvación para el gozo
de la vida eterna, la vocación, nos muestra este
ejemplar Santo, es darse al Señor en un comRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

pleto sí a través de acciones concretas y buenas
obras a imitación de lo llevado a cabo en su vida.
¿Cómo enseñar a los Monaguillos sobre San
José?
Se mencionó anteriormente que San
José es el Santo del
Silencio, ya que no
hay registro de palabra de él pues lo
único que se conoce
es lo que narran los
evangelios y en donde se muestra como
un hombre que habla
con las manos, con la
mirada, con el trabajo,
es decir, con acciones
concretas que ayudan
al cumplimiento del
plan de Dios.
Varón justo y el
elegido para custodiar
los tres más grandes tesoros de Dios:
su Hijo, su Madre y su Iglesia, se observa en él el
ejemplo perfecto para guiar el trabajo en y para
con los monaguillos, no solo en el cumplimiento
de la voluntad de Dios en su vida sino en el discernimiento de su vocación, es decir, el llamado
a la santidad.
Por tanto, este glorioso Santo es el ejemplo
perfecto para acercarnos a Nuestro Señor. Para
No. 71. Marzo-Abril
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lograrlo, es importante dar a conocer su vida,
trabajar bajo su patrocinio del cual obtendremos
grandes favores, pero lo más relevante, invocarlo
en la oración de manera constante ya que responderá con sencillez, bondad y humildad a lo
que le pedimos. Por ello sugerimos:

● Realizar una novena a San José por la vocación de servicio de todos los integrantes, realizándose en el día y hora en que se reúnen.
Lo anterior se puede hacer a lo largo del año
pero especialmente antes de su festividad, el
19 de marzo.

● Adquirir para todo el grupo un cuadro o imagen de San José o de la Sagrada Familia, de

● Enseñar a los monaguillos jaculatorias, las
cuales son oraciones breves que dirigimos
a nuestro Señor, la Virgen y los Santos para

manera que la oración del grupo de monaguillos al inicio y término de la reunión esté
dirigida a la intercesión de este glorioso Santo
y así cada monaguillo pueda llevar a su casa
durante la semana su imagen para recrear y
pedir con su familia el ambiente de paz que
se vivía en la Sagrada Familia.
● Sugerimos a los animadores de monaguillos
que cada 19 del mes, se dedique el tema de
estudio de la reunión a hablar y reflexionar
sobre el ejemplo de San José y realizar actividades en su honor.
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mantenernos en la presencia de Dios a lo largo del día. A San José por ejemplo:
a) “Oh Patriarca Señor San José Patrón
Universal de la Iglesia Católica, ruega por
nosotros” Amén.
b) “San José mi padre y señor, enséñame
a querer más cada día a Jesús y María”
c) “San José, ruega por nosotros”
A Jesús, José y María:
d) “Jesús, José y María, os doy el corazón
y el alma mía”
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e) “Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía”
f) “Jesús, José y María, con vos descanse
en paz el alma mía.”
g) “ To d o
para
Jesús,
todo
para
María,
todo
a imitación
de San
José”
Tengamos
siempre presente a San
José,
como
ejemplo y guía
para el trabajo
con el grupo
de monaguillos y sus familias porque
además de ser
un poderoso
intercesor, es
un gran aliado cuando nos
encomendamos a él, como nos dice Santa Teresa
de Jesús:
“Tomé por abogado y Señor a San José y
encomendéme mucho a él… no me acuerRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

do hasta ahora haberle suplicado cosa que
la haya dejado de hacer, es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha
hecho Dios por medio de este bienaventurado Santo…querría yo
persuadir a todos fuesen devotos de este
glorioso Santo por la gran
experiencia
de los bienes
que alcanza de
Dios… Paréceme a algunos
años que cada
año en su día le
pido una cosa
y siempre la
veo cumplida,
si va algo torcida la petición
él la endereza
para más un
bien mío. Solo
pido por amor
de Dios que lo
pruebe quien
no me creyere
y verá por experiencia el gran bien que es
encomendarse a este glorioso Patriarca y
tenerle devoción.”
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CUARESMA Y SEMANA SANTA
¿SABIAS TU?

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza

CUARESMA
Significa 40 días, empieza el miércoles de ceniza y termina con el jueves Santo.
El número 40 es un número simbólico en la enseñanza de la sagrada Escritura (40 días de diluvio, 400 años estuvieron lo judíos en Egipto
40 años de viaje a la tierra prometida, 40 días
de Moisés y Elías en las montañas, 40 días de
Jesús en el desierto).
Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno.
Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del corazón.
La imposición de ceniza es una costumbre que
nos recuerda que algún día vamos a morir y
que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo.
Nos enseña que todo lo material que tengamos
aquí se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a
la eternidad. Al final de nuestra vida, sólo nos
llevaremos aquello que hayamos hecho por
Dios y por nuestros hermanos los hombres.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos de
año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue
signo de gloria pronto se reduce a nada.
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Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar,
de querer tener amistad con Dios. La ceniza
se les impone a los niños y a los adultos. Las
palabras que se usan para la imposición de
cenizas, son: “Recuerda que polvo eres y en
polvo te convertirás”, “Arrepiéntete y cree en
el Evangelio”.
El color morado con que ves revestido el altar y ambón de la iglesia, al sacerdote y los
manteles de las imágenes es símbolo de Penitencia y arrepentimiento.

La Semana Santa
La Semana Santa es el momento litúrgico
más intenso de todo el año.

Lo esencial esta semana la debemos dedicar
a la oración y la reflexión en los misterios de
la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar
todas las gracias que esto nos trae.
Para vivir la Semana Santa, debemos darle
a Dios el primer lugar y participar en toda la
riqueza de las celebraciones propias de este
tiempo litúrgico.
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A la Semana Santa se le llamaba en un
principio “La Gran Semana”. Ahora se
le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos.
Esta semana comienza con el Domingo
de Ramos y termina con el Domingo
de Pascua.
La Semana Santa fue la última semana
de Cristo en la tierra.
Su Resurrección
nos
recuerda
que los hombres
fuimos
creados para vivir eternamente
junto a Dios.
Domingo de
Ramos:
Celebramos la
entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén en la que
todo el pueblo
lo alaba como
rey con cantos
y palmas. Por esto, nosotros llevamos
nuestras palmas a la Iglesia para que
las bendigan ese día y participamos en
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

la misa.

Jueves Santo:
Este día recordamos la
Última Cena de Jesús
con sus apóstoles en
la que les lavó los pies
dándonos un ejemplo
de servicialidad. En
la Última Cena, Jesús
se quedó con nosotros en el pan y en el
vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el
jueves santo cuando
instituyó la Eucaristía
y el Sacerdocio. Al terminar la última cena,
Jesús se fue a orar, al
Huerto de los Olivos.
Ahí pasó toda la noche y después de mucho
tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
No. 71. Marzo-Abril
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Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la
crucifixión. Lo conmemoramos con
un Via Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz.
Sábado Santo o Sábado de Gloria:
Se recuerda el día que pasó entre la
muerte y la Resurrección de Jesús. Es
un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están
abiertos. Por la noche se lleva a cabo
una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una
fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender
las velas en señal de la Resurrección
de Cristo, la gran fiesta de los católicos.
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Domingo de Resurrección o Domingo
de Pascua:
Es el día más importante y más alegre para
todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida.
Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y
vivir siempre felices en compañía de Dios.
Pascua es el paso de la muerte a la vida.
¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha
cada año?
El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua
en recuerdo de la liberación de la esclavitud
de Egipto, el día de la primera luna llena
de primavera. Esta fecha la fijaban en base
al año lunar y no al año solar de nuestro
calendario moderno. Es por esta razón que
cada año la Semana Santa cambia de día,
pues se le hace coincidir con la luna llena.
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Entrevista a: Monseñor Rodrigo Aguilar.
Obispo de Tehuacán, México

El Obispo de Tehuacán, que ha sido entrevistado por Infovaticana, fue Presidente de la
Comisión Episcopal para la Familia, Juventud
y Laicos en el Episcopado Mexicano.
Se ordenó sacerdote muy joven, con 23
años, en 1975.
¿Podría contarnos cómo surgió su vocación al sacerdocio?
Siendo niño y acólito en la parroquia de
mi pueblo natal, Valle de Santiago. En ese
tiempo me atraía la vida de los sacerdotes de
la parroquia y de los profesores de la escuela y yo comentaba con mis compañeros de la
escuela que de grande me gustaría ser sacerdote o maestro. Dios quiso que asumiera los
dos aspectos, pues como sacerdote fui bueRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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na cantidad de años formador del seminario
donde me había formado.
También influyó en mi inquietud por ser
sacerdote, el conocimiento y trato de varios
seminaristas del mismo pueblo y a quienes
veía en sus vacaciones.
No sentí problema entrar muy chico al
seminario, pues ahí cumplí los 11 años. Entonces se hacían 5 años de seminario menor,
equivalentes a la escuela media (secundaria y
preparatoria en la terminología del país). Ese
hecho y el que se homologaran dos calendarios escolares
que había entonces a nivel
nacional, hizo que yo ganara
un semestre; por eso terminé
los estudios de teología a los
22 años. El Sr. Arzobispo me
ordenó sacerdote en cuanto
cumplí los 23 años.
Fue el primer obispo de la
diócesis de Matehuala. ¿Cómo
vivió la experiencia de comenzar una diócesis nueva?
Fue una experiencia singular, iniciar como
obispo y también como diócesis, aprendiendo juntos. Matehuala es un territorio enorme,
cerca de 27,000 km2, pero con poca población, apenas rebasaba los 300,000 habitantes; eso sí, dispersos en muchos pequeños
pueblos y caseríos. Es una zona semidesértica
del altiplano potosino, hacia el norte del país,
donde en muchas comunidades hacía falta
una primera evangelización; pero era curioso
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que incluso en los lugares más alejados, los
niños exclamaban, al verme con la mitra: el
Papa, dada la imagen tan difundida del Papa
Juan Pablo II.
Valoro mucho ese inicio episcopal, acompañado por san Francisco de Asís, a quien se
venera en un santuario en la montaña y a
quien la gente le tiene extrema devoción, por
eso es el patrono de la diócesis.
Una gran ventaja era que la nueva diócesis
ya estaba organizada como una zona pastoral de la arquidiócesis madre,
San Luis Potosí. Se mezclaba
la satisfacción de empezar a
caminar con autonomía, pero
también la fatiga que eso entraña, además con pobreza
de recursos humanos, económicos y de evangelización
arraigada en la población, en
un territorio de extremo clima, frío o calor seco, según
la época del año; pero apasionante para ser discípulos
misioneros de Jesucristo.
¿Cómo es el día a día de un Obispo en Tehuacán?
Tehuacán ya es una diócesis un poco más
consolidada, si la comparo con Matehuala,
pero todavía joven. Acabamos de celebrar los
50 años de vida.
La diócesis tiene poco más de 6,000 km2
y cerca de un millón de habitantes, 85% catóRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

licos. Además de los mestizos, hay 4 etnias
indígenas, que conservan en diferente grado su lenguaje y cultura. Hay gran variedad
de climas y paisajes en el territorio. La zona
montañosa al oriente va dejando de ser recorrida sólo a pie o en bestia, ahora se puede
entrar en vehículo la mayor parte del año.

cio pastoral esté centrado en Dios que nos ama,
nos quiere como colaboradores suyos, y centrado en los demás y su sed de Dios, o sea en su
anhelo de santidad. Para poder alimentar en los
fieles esta vocación a la santidad, nosotros debemos dar testimonio de estarla viviendo. Es un
reto pendiente, hay mucho por avanzar.

¿Cómo se fomenta en su diócesis una
mayor participación de los laicos en la vida
de la Iglesia?

¿Qué es lo mejor de ser sacerdote? ¿Qué les
diría a los jóvenes para animarles a entregar su
vida a Dios en el sacerdocio?

Estamos
o f re c i e n d o
formación
permanente
a los laicos;
me da alegría que va
creciendo el
número y la
actitud concreta de los
sacerdotes
para ayudar en esto a los laicos; pero todavía
caemos mucho en clericalizarlos, o sea los
buscamos y acogemos para servicios explícitos en la parroquia, pero dependiendo explícitamente de los clérigos. Nos falta saber
reconocer sus carismas, su fuerza pastoral,
valorar y apoyar su presencia en funciones
extraparroquiales. Necesitamos aprender
mucho de los laicos.

Que es Cristo quien llama
y concede a la
persona humana concreta
el que actúe
en persona de
Cristo Cabeza,
Pastor, Siervo
y Esposo de la
Iglesia. Por lo
mismo que los
sacerdotes nos dejemos fascinar por Cristo
y así lo vivamos y transmitamos a los demás.
Que los jóvenes se dejen fascinar por Cristo. Es
apasionante. Ciertamente esto exige, pero vale
la pena. Quien se decida por Cristo no quedará
defraudado.

¿Y cómo trata de fomentar en los sacerdotes una mayor sed de almas?
Es la piedra de toque, que nuestro serviRevista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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MARZO
• 8 MARTÍN S. MUNGUÍA
• 15 ÁNGEL PÉREZ
• 31 BALBINA ELEUTERIO GARCIA
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ABRIL
16 LUIS PEDRO CAMARILLO
18 NATALIA G. LOZANO
20 FERNANDO HERNADÉZ
07 JUAN VÁZQUEZ GARCÍA
07 MARLENNE VÁZQUEZ GARCÍA
22 EVA MABEL LÓPEZ GONZÁLEZ
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SAN TARCISIO
PATRONO DE MONAGUILLOS
San Tarsicio, Patrono
de los monaguillos
el Papa San Dámaso (siEnglounIV)poema,
cuenta que Tarsicio prefirió una

muerte violenta en manos de una turba,
antes que “entregar el Cuerpo del Señor”.
Lo compara con San Esteban, que murió
apedreado por su testimonio de Cristo.
El hecho del martirio de San Tarsicio es
histórico, pero no consta que fuese niño
acólito como dicen algunos. Normalmente son los sacerdotes o diáconos los que
llevan la Eucaristía a los que no pueden
ir a la Santa Misa y la referencia a San
Esteban hace pensar que Tarsicio fuese
diácono. Pero la Iglesia puede confiar la
Eucaristía a un laico en caso de verdadera necesidad.
Según la tradición al joven Tarsicio se
le confió llevar la comunión a algunos cristianos que estaban prisioneros,
durante la persecución de Valeriano.
El santo fue sepultado en el cementerio de San Calixto. No se ha identificado su sepultura. La iglesia de San Silvestre in Capite dice tener su reliquia.
Su fiesta se celebra el 15 de Agosto.
Así que no olvidemos pedir la intercesión
de San Tarsicio, para que nuestro servicio al Señor sea fecundo y podamos
enamorarnos más de Él, pues debemos
de sentirnos dichosos ya que somos tes-
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tigos del gran momento de la consagración de una
manera tan cercana al altar.
San Tarsicio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes
demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento,
donde está nuestro amigo Jesús, con su
Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad. AMEN
http://es.catholic.net/op/articulos/48765/san-tarsicio-patrono-de-los-monaguillos.htm
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SAN JUAN DE DIOS

8 de Marzo
San Juan de Dios

Se llamaba Juan Ciudad. Nació en 1495 en la población de Montemor o Novo, de la diócesis de
Évora, en el reino de Portugal.
Criado y educado cristianamente, en su adolescencia fue zagal y pastor de ganados. Su camino
lo lleva a Granada, donde ejerce de vendedor de
libros.
Allí oye predicar a San Juan de Ávila, el Maestro
Ávila, y tiene tan extraordinaria conmoción espiritual que da voces y gritos, lo que le llevaría a ser
juzgado por loco y ser recluido en el Hospital Real
granadino. Juan sufre en propia carne el trato
que se da a los internados.
En su encierro toma conciencia de su misión.
Logra salir y asume el compromiso de atender a
los enfermos, los pobres y todos los necesitados
practicando, a su vez, un intenso apostolado.
Comienza a recibir a pobres y enfermos y a pedir
limosnas en Granada para sostenerlo y atendiéndolos con extrema caridad. Se le unen algunos
compañeros. Sin embargo, el destino hace que

18
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tras rescatar a un muchacho que se estaba ahogando, fuera víctima de una fuerte pulmonía que
iba a debilitar gravemente su salud, por lo que
muere el ocho de marzo de 1550.
19 de Marzo
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SAN JOSÉ

S

an José tuvo un papel esencial: Dios le
encomendó la gran responsabilidad y
privilegio de ser el padre adoptivo del Niño
Jesús y de ser esposo virginal de la Virgen
María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo que más cerca
está de Jesús y de la Santísima de la Virgen
María.
San Mateo (1,16) llama a San José el hijo de
Jacob; según San Lucas (3,23), su padre
era Helí. Probablemente nació en Belén, la
ciudad de David del que era descendiente.
Al comienzo de la historia de los Evangelios
(poco antes de la Anunciación), San José
vivía en Nazaret.
Según San Mateo 13,55 y Marcos 6,3, San
José era un “tekton”. La palabra significa en
particular que era carpintero o albañil. San
Justino lo confirma, y la tradición ha aceptado esta interpretación.
Nuestro Señor Jesús fue llamado “Hijo de
José”, “el carpintero” (Jn 1,45; 6,42; Lc 4,22).
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Como sabemos no era el padre natural de
Jesús, quién fue engendrado en el vientre
virginal de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios, pero José lo
adoptó amorosamente y Jesús se sometió
a él como un buen hijo ante su padre. ¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano
del niño Jesús! ¡Qué perfecta unión existió
en su ejemplar matrimonio con María!

No. 71. Marzo-Abril
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SAN DIMAS

E

l Buen Ladrón, conocido como San Dimas, fue el primer santo de la historia de
la Iglesia. Este fue crucificado a la derecha
de Jesucristo, al cual reconoció como Hijo
de Dios diciendo: “Acuérdate de mí cuando
llegues a tu Reino”, y Cristo le prometió algo
que a nadie más: “Hoy estarás conmigo en
el Paraíso” (Lucas 23, 39-43).
Poco se conoce sobre San Dimas debido a
que solo aparece en el relato de la crucifixión de San Lucas.
San Dimas, el buen ladrón, se humilla y reconoce en un acto de fe al Hijo de Dios. Y el
Padre, por la Sangre de su Hijo que estaba a
punto de derramarse, premió lo bueno que
había hecho Dimas y le perdonó lo malo. En
su amor insondable le concedió las gracias
suficientes y necesarias para aquel acto
profundo de fe.

en el Martirologio Romano, aún sin citar su
nombre, el día 25 de marzo junto a la Solemnidad de la Anunciación.

A pesar de que su canonización no fue realizada oficialmente por la Iglesia, San Dimas
ha sido la única persona reconocida como
santo por el mismo Jesucristo. Está inscrito

20
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San Juan Bautista de la Salle

7 de Marzo

S

an Juan Bautista de la Salle nació el 30
de abril de 1651 en Reims (Francia). Era
hijo de una familia adinerada en la Francia
de hace 300 años.
Juan fue ordenado sacerdote a los 27 años.
Dios le llevó, de compromiso en compromiso, a hacerse responsable de la educación
de los niños pobres, llamándole a entregar sus riquezas a los pobres y abandonar
lo que podría haber sido una prometedora
carrera. Juntó a un grupo de jóvenes a su
alrededor y, con su ayuda, abrió escuelas
gratuitas. Empezaron a vivir en comunidad
y tomaron el nombre de Hermanos de las
Escuelas Cristianas (ahora conocidos generalmente como Hermanos de la Salle) porque iban a ser hermanos de los jóvenes, de
Jesús y también unos de otros. Dedicarán
toda su vida a ayudar a los jóvenes a descubrir la cultura y el Reino de Dios, por sí
mismos.
Juan Bautista de la Salle transformó toda la
educación de su tiempo. Algo que hoy resulta evidente, no lo era tanto en su tiempo.
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Los alumnos de las escuelas eran instruidos de uno en uno, él revolucionó las escuelas al enseñar a toda una clase a la vez.
Por entonces las clases eran en latín, es sus
escuelas se enseñará en la propia lengua
(francés en su caso).
Juan fue un pionero en la fundación de Escuelas de Formación de Maestros, escuelas
especiales para jóvenes con condenas judiciales, escuelas técnicas y escuelas secundarias para lenguas modernas, letras y
ciencias.
Juan Bautista de la Salle muere el 7 de abril
de 1719.
No. 71. Marzo-Abril
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San Expedito

19 de Abril

V

ivió a principios del siglo IV A pesar de
ser un soldado romano, encargado de
defender el Imperio de Roma, cierto día, la
gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió
al cristianismo.
Según dicen en el momento de la conversión un cuervo trató de persuadirlo que lo
dejase para MAÑANA. Como buen soldado, san Expedito reaccionó enérgicamente
aplastando al cuervo diciendo repetidas veces HOY. No dejaré nada para MAÑANA, a
partir de HOY seré cristiano.
Por orden del emperador Diocleciano, fue
sacrificado en Melitene, el 19 de abril del
año 303.
San Expedito es reconocido por el Don para
resolver necesidades urgentes, pero también es Patrono de los Jóvenes, Socorro de
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los Estudiantes, Mediador en los Procesos
y Juicios, Salud de los Enfermos, Protector en los Problemas de Familia, Laborales
y Negocios, pudiendo ser invocado en otros
casos.
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San Jorge

23 de abril

S

egún las tradiciones más antiguas, Jorge
era un príncipe de Capadocia que sirvió
como oficial en el ejército del emperador
romano Diocleciano.
San Jorge recriminó la cruenta persecución
de los cristianos que el emperador inició en
el año 303.
San Jorge fue decapitado por profesar el
cristianismo en Lydda, Palestina (hoy Lod,
Israel). Se cuenta que el martirio fue ordenado por el propio emperador Diocleciano.
La leyenda de la lucha de San Jorge contra un dragón para liberar a una princesa
se forjó a finales del siglo X, una historia
muy famosa pero que no es real, ha sido
interpretada por algunos autores como una
alegoría de la victoria sobre el paganismo:
el dragón acechaba a una población paga-
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na de Libia, y sus habitantes trataban de
aplacarlo mediante ofrendas de carneros
y personas, llegando a ofrecerle la hija del
rey; tras vencer San Jorge al dragón, la población se convirtió al cristianismo.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
Cálices
Esta palabra viene del latín calix,
que significa copa.
Al principio las copas o calices
cristianas pudieron ser muy
parecidos a los que se usaban en
la liturgia judía.
Los
restos
arquológicos
indican que estaban hechos con
materiales preciosos.
Después se decidió que debía
tener una vase, un pie con una
protuberancia para sujetarlo y
un vaso en forma de cono.
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