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Que nos dice nuestro Santo Padre a
los Monaguillos
Desde la Fe se ha dado a la tarea de publicar consejos del Papa Francisco, los cuales nos hacen
reflexionar acerca de lo que él, como mensajero de Dios quiere que tomemos en cuenta; esta ocasión
les compartimos….

AMOR POR LA EUCARISTÍA
Pon todo el entusiasmo de tu edad en
el encuentro con Jesús oculto bajo el
velo eucarístico; ofrécele tus manos,
tus pensamientos y tu tiempo.

SÉ UN SANTO “ORIGINAL”
Convertirse en santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, el que Dios quiso soñar
y crear, no una fotocopia.

¡SIGUE LA ESPERANZA DE DIOS!
No temas arrojarte en los brazos del Padre
del Cielo; Él se encargará de convertirte
en el santo original que Él quiere que seas.

Fuente: Desde la Fe
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Respuesta del Papa Francisco

¿Qué es el aborto?

"El aborto es peor que un homicidio"
Ha hecho alusión a la entrevista que concedió a Carlos Herrera en COPE en referencia al aborto. En ‘Herrera en COPE’ planteó dos preguntas: “¿Es justo matar
una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para
resolver un problema?”
Ahora, durante el encuentro en el avión con los periodistas, ha sido muy claro:
“Quien hace un aborto mata, asesina. Es peor que un homicidio”, precisaba.
Escucha la entrevista aquí:

4

No. 74. Septiembre-Octubre.

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

Mensajero de Paz y Amor
Padre Humberto Santín López.

E

n nuestra participación como monaguillos tenemos una
estrecha convivencia con los sacerdotes, no sólo en las
celebraciones Eucaristías, también son algunos nuestros
amigos o grandes guías en nuestra vida.
Los sacerdotes siempre están presentes en la vida de los
monaguillos como; Seminaristas, Sacerdotes, Obispos y
Papas.
Muchas veces el llamado de Jesús empieza como tú siendo
monaguillo.
Dándole un sí a Dios.

Te invito a preguntarle a tu Seminarista, Diácono, Sacerdote
o Párroco, si fue monaguillo e invitarlo a qué te cuente las
aventuras que vivió con sus amigos, ¡que de seguro! muchos
conservan hasta el día de hoy esas experiencias.
Por eso, esta sección se la queremos dedicar a un gran Sacerdote, amigo y compañero Humberto Santín
como le decían muchos.
El P. Humberto desde joven realmente fue un gran compañero de vida para su comunidad, lo era para
los niños, jóvenes, matrimonios y personas de la tercera edad. Siempre tuvo una fuerza impresionante
y única para seguir en cada momento a Dios, no importando si era muy
joven o muy grande, a sus 86 años de vida él continúo esforzándose día
a día para llevar el evangelio a todos lados, no importando enfermedad
o cansancio.
Durante su vida no solamente se dedicó a la parroquial también le gustaba
llevar la palabra de Dios, palabra de vida a las cárceles y orfanatos en
estos juntaba juguetes todo el año para llevar una sonrisa a los niños en
diciembre.
Cada esfuerzo y dedicación lo dedico a su único patrón DIOS, y DIOS le
concedió el honor de recibir una insignia por ello durante su formación.

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

No. 74. Septiembre-Octubre.

5

COMPARTIENDO AVENTURAS DE VIDA
*Primera aventura*
Nació el 9 de noviembre de 1934, sus papás Eleazar Santín e
Isabel López. Ya a sus 12 años ingresó al Seminario Conciliar
menor de Temascalcingo, Edo. De México, Al terminar sus
estudios en ese lugar lo trasladaron al Seminario Conciliar de
Méx. en Tlalpan, Méx. D.F.
Después de muchas dificultades, familiares y económicas
como suelen tener la mayoría de los seminaristas, terminó sus
estudios llevando a cabo el amor de su vocación, ordenándose
en la Santa Catedral de la Ciudad de Méx. Imponiéndole las
manos Monseñor Ernesto Corripio el día 1º. de MARZO DE 1964.
Su primer Canta Misa tuvo lugar en la Parroquia de Corpus Christi (actualmente Catedral) de Tlalnepantla
Edo. De Méx., llevando a cabo después un convivio con familiares amistades y sacerdotes, amigos desde
el seminario y parroquias que lo conocían.
En todas las parroquias en donde lo nombraron como párroco, tuvo formación de grupos como
catecismo, jóvenes hombres y mujeres señoras y señores etc., llevando la pastoral de catequesis, jornadas,
renovación pastoral con matrimonios, tercera edad TEVA, ministros extraordinarios de la EUCARISTÍA,
desde la parroquia de Plateros La Fama, grupo bastante grande, fuerte y de mucha proyección.
Si tú lo conociste, lo trataste como amigo, sacerdote, confesor o simplemente asististe a la Santa Misa
en alguna de las parroquias en donde oficio como invitado o nombraron como párroco, recordaras una
frase que era su predilecta

“TODO SE LO DEBO A MI PATRÓN.”
En donde asistió como párroco fueron nueve Iglesias: Corpus Christi, La Asunción, La Natividad Inmaculada
Concepción, María Reina del Cielo, Señor del Buen Despacho, Cristo Rey, Santa Ma. Magdalena y Santos
Fundadores como vicario.
CINCUENTA AÑOS de estar en diferentes parroquias y en todas ellas dejando huellas, ese ha sido su andar
con lluvia, con sol, noches de luna, de oscuridad, vientos a favor o contra, enfermedades, accidentes,
alegrías, etc. Siempre decía
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TODO SE LO DEBO A MI PATRÓN “
Me daba las gracias siempre que me platicaba sus altas
y bajas, sentía que se le hacía un nudo en la garganta,
pero la mayoría de su satisfacción, su alegría y felicidad,
parecía saborear las mieles que le brindaba SU PATRÓN.
Quisiera escribir más de su vida, pero me llevaría un libro
de que no se de cuantas paginas para también saborear,
sentir y volver a vivir con él todos los momentos, que
pasamos juntos hasta este l8 de abril del 2020, su
PATRÓN se lo llevó.
Hermoso recuerdo de Chela Santín
Gracias Mary Quiñones
*Segunda aventura*
En 1964, a unos cuantos meses de haberse ordenado como
Sacerdote, mi tío Humberto ofició su primera misa de Matrimonio,
acompañando a mis papas en su unión Sacramental. Desde
entonces y hasta el final de su vida, fue siempre un regalo de
Dios para nuestra familia y para mucha gente que coincidió con
él en su camino.
Desde niña me sentía muy orgullosa de ser la sobrina del Padre Santín, siendo testigo de cómo sus
feligreses lo seguían, lo amaban, lo admiraban, le agradecían. Era incansable. Siempre trabajando para
guiar a los niños, jóvenes, matrimonios, religiosas, a personas que habían caído en alguna adicción.
Tenía entusiasmo y energía para todos como parte de su ministerio sacerdotal; además, era un gran
amigo de muchos Sacerdotes y de muchas personas. Su casa estaba comúnmente llena de gente que lo
estimaba y lo acompañaba. Recuerdo cuando celebramos los 50 años de su ordenación sacerdotal, luego
de la misa en la antigua Basílica de Guadalupe siguió el festejo, al que no paraba de llegar gente para
saludarlo y felicitarlo, ya que él había tocado muchos corazones a su paso por las diferentes Parroquias
en las que trabajo.
Mi tío era muy alegre y bromista; veía el lado positivo de cada momento y de cada situación. Por supuesto
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

No. 74. Septiembre-Octubre.

7

tener un Sacerdote en la familia es una gran bendición, ya que él estuvo presente siempre en los
momentos más importantes de mi vida, celebrando mi Bautizo, mi Primera Comunión, mi Matrimonio;
Así mismo, celebró el Bautizo y Primera Comunión de mis hijos y la vida ya no le alcanzó para más. En
nuestras reuniones familiares, solía conversar amenamente, bailar, contar chistes. Y siempre tuvo para
nosotros los mejores consejos. Tenía una gran empatía y carisma. El día que Dios nuestro Señor lo llamó
a su presencia, en la misa de Cuerpo presente oficiada por varios de sus amigos Sacerdotes, escuche
tantos testimonios de amor, respeto, admiración y agradecimiento hacia el Padre Santín, que mi alma se
regocijó. Ese día, como desde niña, me volví a sentir muy orgullosa de ser la sobrina del Padre Santín y
muy agradecida con Dios por haber tenido en mi familia la bendición de una vocación Sacerdotal.
Judith Santin Hernández

*Tercera aventura*
La vocación del padre Humberto Santín se afianzó
y se hizo patente desde que fuera muy pequeño y
que estuvo presente durante cada uno de los días de
su vida, los que dedicó en cuerpo y alma para honrar
a quien consideraba su “Patrón”, nuestro Señor
Jesucristo.
El padre Santín nació en Temascaltepec, Estado de México, en la cuna de una familia humilde, que quedó
a cargo de su madre, Isabel, cuando a su padre lo mandaron matar por cuestiones políticas.
Posteriormente, tras la búsqueda del
sustento, la familia tuvo que emigrar a
Toluca. Allí adquirió el gusto de ir a misa y
donde pidió al padre de la Guadalupita ser
monaguillo, a partir de lo cual comenzó
a pensar en estudiar en el seminario y
vivir dentro de ese ambiente eclesiástico
que tanto le gustaba. Sin embargo,
los recursos familiares de entonces, le
impedían pagar la colegiatura. Pero Dios
tenía sus planes y tras varios intentos,
su madre logró conseguir el apoyo para
que fuera aceptado en el Seminario
Menor de Temascalcingo, y luego en el
Seminario Mayor de la Ciudad de México.
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Feliz de haber logrado su propósito, el padre Humberto Santín se ordenó como sacerdote el 1 de marzo
de 1964 y a partir de allí comienza una vida de servicio durante el cual muchísima gente se acercó a él y,
finalmente, llegó a ser muy querido por quienes lo conocieron y convivieron con él.
Recién ordenado, fue nombrado vicario
cooperado de la parroquia de Corpus Christi
en la Guadalupe Tepeyac, donde comenzó a
dedicarse a eso que le gustó toda la vida: el
trabajo pastoral con grupos.
Su primer encargo fue organizar los grupos
de la Acción Católica en sus cuatro ramas:
Papás, hombres, mujeres y jóvenes. A partir
de entonces, su sensibilidad lo llevó a fusionar
los grupos en uno y trabajar con ellos en lo que
sería su dinámica de “apostolado social”, con
muy buenos resultados en las parroquias que
tuvo a su cargo. “Un espíritu bonito, cristiano, católico, resultado de reflexiones y retiros”. La idea del
padre Santín fue la de llevar el mensaje de Cristo sin exclusividades: una iglesia abierta a todos, que
involucraba a toda la comunidad parroquial.
Posteriormente le fue encargada la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Milpa Alta, donde se
enfrentó a la administración con base en Mayordomías. Es decir, todo lo que ocurre en los pueblos debe
someterse a la autoridad local y donde los sacerdotes son secundarios. Allí, con base en la paciencia, los
buenos modos y el convencimiento, buscó acercarse a los jóvenes a través del deporte y los servicios
espirituales y litúrgicos, para los que empleó la buena fe, pero tratando de no
lastimar los sentimientos ajenos. Así, poco a poco, logró atraer a los
chiquillos y que las familias se integraran, pero sin imponerlo, a la
catequesis, a los grupos parroquiales y a los equipos deportivos.
Su siguiente parroquia fue la de La Natividad, en Tetelpan, donde
su objetivo fue el de trabajar con los jóvenes a través de la
formación espiritual, y de manera especial por medio del futbol,
no solo de varones, sino también de mujeres.
Más tarde se le encomendó la parroquia de la Inmaculada
Concepción, en la Merced Gómez, donde su trabajo consistió
en la promoción de grupos matrimoniales, los cuales tuvieron
una formidable acogida ya que también se tomaba en cuenta
a los hijos de los matrimonios para su educación y formación
cristiana. El objetivo era, por medio de retiros, prepararlos para
una vida cristiana a partir de sus edades muy tempranas y hasta
que estuvieran preparados para el matrimonio y la procreación
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de sus propios hijos.
María Reina del Cielo, en Tlalpan, fue la siguiente parroquia a su cargo en turno. Aquí, ya con una mayor
experiencia en el trabajo con grupos, el Arzobispo, Don Ernesto Corripio, puso su confianza en él para
resolver el problema que existía entre los hermanos claretianos con la comunidad, y su integración
con la comunidad católica del lugar. La labor no fue fácil. Sin embargo, dada su experiencia, su tesón
y su espíritu de servicio, finalmente logró llevar a cabo esa integración para la cual trabajó no solo con
los grupos de jóvenes, sino de mayores y de personas desintegradas, a partir de la organización de
retiros, los cuales, cada vez más, fueron aceptados por la comunidad como forma de integración social
alrededor de la palabra de Dios.
Señor del Buen Despacho, en la Del Valle, fue la
parroquia donde el padre Santín vivió su mejor
experiencia en cuanto al trabajo con grupos, ya que,
para su fortuna, contaba con un local muy amplio para
su organización y conducción. Allí trabajó con una gran
cantidad de grupos, desde los que tenían que ver con
la catequesis según el grado de primaria de los niños;
el de Jornadas, para los jóvenes para su integración
social religiosa; el de Renovación matrimonial, para
fortalecer los lazos espirituales entre los esposos; el
de Personas de la tercera edad; el de Ministros de la
eucaristía, que logró ser un grupo muy grande, fuerte
y de mucha proyección enfocado en el servicio a la comunidad parroquial y que sirvió de ejemplo y
motivación para muchas otras parroquias. Pero donde también se creó un bonito grupo de sacerdotes
que con frecuencia se reunían para compartir ideas y convivir sanamente por medio del deporte.
Finalmente, el padre Santín estuvo en las parroquias de Cristo Rey, en la Portales, en la de Santa María
Magdalena, en Culhuacán y en la de los Santos Fundadores, en el Pedregal de Santo Domingo, donde, a
través de su espíritu creativo, innovador y de servicio, continuó promoviendo la integración comunitaria
por medio de la creación de grupos, de retiros, de jornadas y de movimientos sociales, siempre con
la eterna idea en él, de lograr la integración
comunitaria en torno a la Palabra de Dios.
Ricardo Cuéllar Santín
*Cuarta aventura*
Mi vida tuvo una luz al conocerlo, siempre son
sus chistes o bromas con las cuales te sacaba
una sonrisa verdadera y te alegraba el día más
que el calor de sol cuando las misas de 7am
empezaban.
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Le gustaba reflexionar sobre la palabra de Dios, sus palabras salían con tanta fluidez que tú mismo
podrías comprender con rapidez, no conocí mucho de su vida pero si conocí su gran fe que tenía y que
su gelatina favorita la de pistache era.
Fue como un ángel para mí, aconsejándome con tanta sabiduría que sentías que todo iba a estar bien y
así era, me gustaba mucho ver qué sus chalecos eran de tantos colores claros como te puedas imaginar
o a veces tapizados con rombos cafecitos se podían notar, nunca olvidaré que mi nombre le costaba
memorizar que me cambiaba el nombre cada día diferente pero eso me gustaba verdaderamente,
trataba de nunca faltar los sábados a su misa de las 8:00 a.m. y para mí no era compromiso ayudarle,
era de corazón. En mi cumpleaños me dijo que triste no estuviese y me dio un abrazo tan fuerte que
hasta una risa pude sacar.
Sé que ahora él está bien, porque está haya dónde el merece estar, lo extraño mucho pero muy pronto
lo volveré a ver.
Lizzet José López (Monaguilla)
*Quinta aventura*
El padre Humberto Santín entregado totalmente, a su ministerio sacerdotal un gran ser humano, buen
amigo, con sus piernas cansadas con bastón siempre feliz y sonriente.
Nunca se quejaba hasta el final cumplió su misión.
Rafael Rojas Espíndola
*Sexta aventura*
Fue una persona extraordinaria, admirable, fuerte y
muy sabia de la cual aprendí mucho; en misas, en
sus homilías, cuando nos daba temas en reuniones.
Uno de mis recuerdos favoritos es cuando nos
compartió un poco sobre su vida, o incluso cuando
llegabas a la sacristía y lo saludabas, siempre te
cambiaba el nombre, siempre tenía un consejo para
darte cuando lo necesitabas, esas anécdotas que se
quedan guardadas en mi memoria, solo me queda
darle gracias a Dios por haberlo conocido.
Jocelyn Chávez (Animadora de monaguillos)

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

No. 74. Septiembre-Octubre.

11

12

No. 74. Septiembre-Octubre.

Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx

Año de SAN JOSÉ
ecordemos que el 2021 es el año de san José, declarado
R
por el papa Francisco en la Carta apostólica Patris corde
(corazón de padre), en el marco del 150 aniversario de la

declaración de este santo como patrono de la Iglesia Universal,
de ahí que desde el pasado 8 de diciembre de 2020 se haya
convocado al mundo cristiano para conmemorar el “Año de San
José”.
Así que nuevamente recordemos ….¿Quién es San José?
Según el Evangelio, José era descendiente de David y,
probablemente, nació en Belén. Es la figura paterna y custodio
de la Sagrada Familia, tuvo el privilegio de ser el esposo de
María y padre adoptivo de Jesús de Nazaret, pueblo de Israel
en el que se ganó la vida como carpintero y quien, al parecer,
murió antes de que comenzase la vida pública de Jesús, de ahí
que sea proclamado como ‘patrono de los carpinteros’ y de ‘los
moribundos’.

Fue protagonista en la historia de la Salvación, “el hombre que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia diaria, discreta y oculta”, afirma el papa Francisco. José es “un
padre en la acogida”, porque “acogió a María sin poner condiciones previas”, “en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente”.
En 1870, el papa Pío IX lo proclamó ‘Patrón de la Iglesia Universal’, dejando como legado las
virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos relativos
a la vida de San José aparecen, especialmente, en los evangelios de San Mateo y San Lucas.
Al parecer, el culto a san José comenzó entre las comunidades cristianas de Egipto. En
Occidente fueron los servitas, una orden mendicante que en el siglo XIV comenzó a festejar el
19 de marzo como la fecha de la muerte de San José, y esta devoción tendría luego impulsores,
como el papa Sixto IV y Santa Teresa de Jesús. Casi cien años después, en 1955, Pío XII
instituyó la ‘Fiesta de San José Obrero’ el 1 de mayo
Ahora que ya conocemos un poco más de San José en esté su año, demostrémosle nuestro
amor por el trabajo en el Altar y trabajemos como el lo hizo.
ACTIVIDAD:
Te invito a que colorees la imagen de San José y para verla publicada en el próximo numero
de esta Revista hecha para ti, hazla llegar al correo monaguillos@monaguillos.com.mx. Con tu
nombre, edad, Parroquia, Zona Pastoral y nombre de tu Animador.
Pues tenemos una sorpresa para ti y tu Animador.
Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mx
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
la Iglesia Católica, dedica cada día
de la semana a una determinada
devoción?
Son estas:
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Monaguillo,
¿Sabías qué…
la Iglesia Católica, que la Iglesia
Católica también dedica cada
mes del año a una determinada
devoción? Son estas:
Enero: Jesús Niño.
Febrero: Santísima Trinidad.
Marzo: San José, esposo de la Virgen María.
Abril: Resurrección de Jesucristo y Alegría Pascual.
Mayo: Mes de la Virgen María.
Junio: Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
Julio: La preciosísima sangre de Nuestro Señor
Jesucristo y la Virgen del Carmen.
Agosto: Mes dedicado al Corazón Inmaculado de María.
Septiembre: Mes dedicado a los dolores de Nuestra
Señora.
Octubre: La Virgen del Rosario.
Noviembre: A las Almas del purgatorio.
Diciembre: A la infancia de Jesús.
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