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Monamigos 3

SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 2015

DÍA DEL MONAGUILLO

Atención:	este	año	cambiamos	la	fecha	del	Día	del	Monaguillo.	No	será	el	día	de	la
Ascensión	sino	el	SÁBADO	18	DE	ABRIL de	12:00h	a	20:30h	en	el	Seminario

u Dedicaremos	el	día	a	conocer	a	un	niño	santo	que	se	llama	San	Pelayo (encon-
trarás	su	vida	en	las	Historias	de	Camilo	de	este	número	de	Monamigos)

u Renovaremos		el	carnet	de	monaguillo	y	lo	pasaremos	genial	con	los	juegos	y
actividades	que	nos	organizan	cada	año	los	seminaristas.

u Lo	nuevo	de	este	año	es	que	vamos	a	tener	un examen.	¡No	tengas	miedo	por-
que	va	a	ser	muy	fácil!	En	las	siguientes	páginas	tenéis	la	materia	dividida	por
edades.

Ya	a	partir	de	este	año	nuestra	Escuela	Diocesana	de	Monaguillos
quedará	organizada	en	tres	grupos:	

Monaguillos	de	toda	la	Diócesis
Patronos:	Santos	Niños	Justo	y	Pastor

Grupo	 1:	 TARSICIOS
Niños	entre	6	y	9	años
Patrón	del	grupo:	San	Tarsicio

Grupo	 2:	 PELAYOS
Niños	entre	9	y	12	años
Patrón	del	grupo:	San	Pelayo

Grupo	 3:	 ACÓLITOS
Niños	de	12	años	en	adelante
Patrón	del	grupo:	San	José
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4 Monamigos

A	 los	 monaguillos	 que	 pasen	 el	 examen	 se	 les	 entregara	 el
mismo	día	del	monaguillo	un	diploma	y	una	medalla	que	podrán
usar	sobre	su	túnica	de	monaguillo.	Cada	grupo	se	distinguirá	por
el	 color	del	 cordón	de	 la	medalla: Tarsicios	 verde,	Pelayos	azul	 y
Acólitos	rojo.

El	examen	solo	se	repite	cada	año	en	el	día	del	monaguillo	y
una	vez	que	se	apruebe	ya	no	hay	que	hacerlo	de	nuevo	hasta	que
no	 se	 cumpla	 la	 edad	 correspondiente	 al	 grupo	 siguiente.	 Cada
monaguillo	se	examinará	según	la	edad	que	tenga	(cumplidos	los
años	antes	del	Día	del	Monaguillo)	y	si	se	suspende	el	examen	no
pasará	al	grupo	siguiente	aunque	haya	cumplido	la	edad	necesaria.
El	monaguillo	que	tenga	que	esperar	al	siguiente	Día	del	Monaguillo
para	entrar	en	los	Tarsicios	seguirá	recibiendo	la	revista	“Monamigos”
y	participando	de	todas	 las	actividades	de	 la	Escuela	Diocesana	de
Monaguillos	dentro	del	grupo	que	nos	engloba	a	todos	los	monagui-
llos	y	que	está	bajo	el	patrocinio	de	nuestros	patronos	los	Santos	Niños
Justo	y	Pastor:	Cordón	amarillo.

El	examen	no	es	lo	más	importante	porque	no	puede	valorar	todo
el	bien	que	hacéis	los	monaguillos	pero	es	un	buen	instrumento	para
que	nuestra	Escuela	sirva	de	formación	para	todos	 los	que	queréis
servir	lo	mejor	posible	al	altar	del	Señor.

Os	pedimos	que,	igual	que	hacéis	con	todas	las	cosas	de	la	parro-
quia,	os	toméis	también	esto	muy	en	serio	para	que	entre	todos	vaya-
mos	mejorando	la	Escuela	de	Monaguillos.	

¡Ánimo!	Aprendeos	bien	lo	que	viene	a	continuación	y	aprove-
chad	en	el	grupo	de	monaguillos	para	ir	haciendo	“mini	exámenes”
que	os	preparen	al	del	Día	del	Monaguillo

Un	saludo	para	todos	los	monaguillos-amigos
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Monamigos 5

PREPARACIÓN PARA

EL DÍA DEL MONAGUILLO
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VINAJERAS CREDENCIA AMBÓN
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6 Monamigos

TARSICIOS

1.	 VOCABULARIO	LITÚRGICO

Aprende	de	memoria	los	nombres	de	los
dibujos	con	de	la	página	anterior.

2.	 SACRAMENTOS

• ¿Qué	son?:	Los	Sacramentos	son	sig-
nos	visibles	de	la	gracia	invisible.

• ¿Cuáles	son?:	Hay	siete	Sacramentos:
Bautismo,	 Confirmación,	 Eucaristía,
Penitencia,	 Unción	 de	 Enfermos,
Matrimonio	y	Orden	Sacerdotal.

• ¿En	qué	tres	grandes	bloques	se	pue-
den	dividir?:	 Sacramentos	de	 inicia-
ción	 (Bautismo,	 Confirmación	 y
Eucaristía),	Sacramentos	de	Curación
(Penitencia	y	Unción	de	Enfermos)	y
Sacramentos	de	Servicio	(Matrimonio
y	Orden	Sacerdotal).

• ¿Qué	 son	 los	 Sacramentos	 de
Iniciación	Cristiana?:	Son	los	que	nos	hacen	cristianos:	Bautismo,	Confirmación
y	Eucaristía.

3.	 VIRTUDES	DE	UN	BUEN	MONAGUILLO

• Cuidar	la	forma	de	vestir,	especialmente	los	domingos	y	cuando	va	a	hacer	de
monaguillo.

• Mostrar	respeto	en	la	Iglesia	cuidando	el	silencio	y	el	buen	comportamiento	pro-
pio	de	un	lugar	sagrado.

• Amar	 a	 Jesús	 en	 el	 Sagrario.	 Cada	 vez	 que	 entra	 y	 sale	 de	 la	 iglesia	 visita	 al
Santísimo	y	hace	la	genuflexión	con	cuidado.

• Es	bueno	siempre	y	con	todos,	no	solo	cuando	está	en	la	iglesia	o	hace	de	mona-
guillo:	obedece	siempre	a	sus	padres	y	profesores,	es	buen	compañero	y	amigo,
no	dice	mentiras	ni	malas	palabras	y	ayuda	a	todo	el	que	lo	necesita.	Se	com-
porta	de	tal	modo	que	todos	pueden	ver	que	es	amigo	de	Jesús.
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Monamigos 7

PELAYOS
Los	que	se	presenten	al	examen	de	Pelayos	habrán	de	saber	también

las	preguntas	de	Tarsicios.

1.	 VOCABULARIO	LITÚRGICO

Aprende	de	memoria:
• ALBA: Vestidura	en	forma	de	túnica,	de	color	blanco.
• CÍNGULO: Cordón	de	tela	que	se	usa	para	ceñir	el	alba	a	la	cintura.
• ESTOLA:	Banda	de	tela	que	se	usa	sobre	el	cuello	y	que	cae	hacia

adelante.
• CASULLA: Vestidura	sagrada	que	se	pone	el	Sacerdote	sobre	el	alba,	el	cíngulo	y	la	estola

y	que	se	usan	para	la	celebración	de	la	Misa.
• CORPORAL: Lienzo	que	se	extiende	sobre	el	altar	para	poner	sobre	él	el	cáliz	y	la	patena.
• CÁLIZ:	Vaso	sagrado	en	donde	el	vino	se	consagra	y	se	convierte	en	la	Sangre	de	Cristo.
• PURIFICADOR: Es	una	tele	rectangular	que	sirve	para	secar	y	purificar	el	cáliz	después

de	la	comunión.
• PATENA: Tiene	forma	de	pequeño	plato	y	sirve	para	contener	las	hostias	en	las	celebra-

ción	de	la	Eucaristía.
• COPÓN:	Recipiente,	en	forma	de	gran	copa,	en	donde	se	guardan	las	hostias	consagra-

das.
• PALIA:	Pequeño	cuadrado	de	tela	rígida	que	se	usa	para	cubrir	el	cáliz.
• VINAJERAS: Dos	jarritas	que	sirven	para	contener	el	vino	y	el	agua	para	la	Misa.

2.	 SACRAMENTOS

• Distingue	en	cada	sacramento	los	signos	visibles	y	la	gracia	que	contiene:
1. Bautismo:	Signo	visible:	el	agua	diciendo	N.	yo	te	bautizo	en	el	nombre	del	Padre	y

del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.
La	gracia	invisible:	Nos	hace	hijos	de	Dios	y	nos	perdona	el	pecado	original.

2. Confirmación:	El	signo	visible:	Unción	en	la	frente	con	Santo	Crisma	,	imponiendo	la
mano	y	diciendo:	N.	recibe	por	esta	señal	el	don	del	Espíritu	Santo.
Gracia	invisible:	don	del	Espíritu	Santo	con	sus	siete	dones	para	el	fortalecimiento
de	la	vida	cristiana.

3. Eucaristía:	Signo	visible:	pan,	vino	y	agua.
Gracia	invisible:	presencia	real	y	sustancial	de	Jesucristo

4. Penitencia:	Signo	visible:	Confesión	de	los	pecados	y	absolución	sacramental
Gracia	invisible:	Perdón	de	la	culpa	de	los	pecados	cometidos	después	del	Bautismo

5. Unción	de	los	enfermos:	Signo	visible: Imposición	de	las	manos	y	unción	con	el	santo
oleo	de	los	enfermos.
Gracia	invisible: Perdón	de	los	pecados,	fortaleza	o	sanción	para	la	enfermedad.

3.	 VIRTUDES:

El	monaguillo	ha	sido	llamado	por	Jesús	para	que	esté	cerca	de	él,	en	el	altar.	Todos	los
demás	niños	le	están	viendo	durante	la	celebración.	A	de	comportarse	de	tal	manera	que	quien
le	vea	se	de	cuenta	de	lo	importante	que	es	la	Misa	y	el	inmenso	valor	de	ayudar	al	sacerdote.
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8 Monamigos

ACÓLITOS

Los		que	se	presenten	al	examen	de	Acólitos	habrán	de	saber	también	las	pregun-
tas	de	los	Tarsicios	y	de	los	Pelayos.

1.	 VOCABULARIO	LITÚRGICO:

• DALMÁTICA:	 Túnica	 amplia,	 abierta	 por	 los	 lados	 y	 con	 mangas,	 la	 usan	 los
	diáconos.

• CAPA	PLUVIAL: Capa	que	se	usa	para	las	celebraciones	fuera	de	la	misa.
• MANUTERGIO: Tela	que	sirve	para	que	el	Sacerdote	se	seque	las	manos	después

del	ofertorio.
• LAVABO	DE	MANOS: Jarra	con	agua	y	recipiente	sobre	el	cual	se	lava	las	manos

antes	de	comenzar	la	plegaria	eucarística.
• INCENSARIO: Es	una	especie	de	brasero	pequeño	provisto	de	cadenas	en		el	que

se	quema	incienso.
• NAVETA: Recipiente	en	el	que	se	guarda	el	incienso.
• HISOPO:	Cilindro	corto	que	en	el	extremo	tiene	una	bola	de	metal	hueca	con

agujeros	y	que	sirve	para	rociar	o	asperjar	a	los	fieles	con	agua	bendita.	Se	coloca
dentro	del	acetre.

• ACETRE: Es	la	vasija	de	agua	bendita.	Lleva	den-
tro	el	hisopo.

• CREDENCIA:Mesa	o	repisa	que	se	pone	cerca	del
altar,	 para	 tener	 a	mano	 lo	 necesario	 para	 las
celebraciones	litúrgicas.

• AMBÓN: Es	un	atril	sobre	la	cual	se	coloca	el	libro
de	las	lecturas.	

2.	 SACRAMENTOS:

• ¿Cuáles	 son	 los	 sacramentos	 de	 servicio?:
Matrimonio	y	ORDEN	SACERDOTAL.

• Distingue	en	cada	sacramento	los	signos	visibles	y
la	gracia	que	contiene:
6. Matrimonio:	 Signo	 visible:	 Palabras	 del	 con-

sentimiento	mutuo	y	bendición.
Gracia	 invisible:	Dios	une	 con	una	alianza	de
amor	a	los	esposos	dándoles	una	vida	nueva	en
unidad	y	fecundidad.

7. Orden	sacerdotal:	Signo	visible: Imposición	de	manos	y	oración.
Gracia	invisible: Se	unen	más	a	Jesucristo,	se	configuran	con	Él,	Cabeza	de
la	Iglesia.

3.	 VIRTUDES:

Un	buen	monaguillo	reza	todos	los	días,	al	menos,	diez	minutos;	no	habla,	ni	molesta	mien-
tras	hablan	los	mayores	y	los	profesores;	y	todos	saben	que	es	cristiano	por	sus	buenas	obras.
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Monamigos 9

Testimonio

e	 llamo	David	Vicente	Olegario, tengo	15	años	y	soy	de
Coslada,	de	la	parroquia	de	San	Pablo	Apóstol	de	las	Gentes.

Desde	pequeño	mi	abuela	me	ha	enseñado	las	oraciones	que	se	suelen	hacer	normal-
mente.	Durante	un	tiempo	estuve	yendo	a	la	Misa	cada	domingo	pero	tras	de	la	muerte
repentina	de	mi	padre,	me	aleje	de	 la	 Iglesia	aunque	seguía	 rezando	por	mi	 cuenta.
Después	de	casi	cuatro	años	sin	ir	por	la	parroquia,	me	di	cuenta		de	que	el	Señor	me
estaba	esperando.	Un	domingo	volví	a	Misa.	Me	acompaño	mi	abuelo.	Ya	no	deje	de	ir
ningún	domingo.	Siempre	me	sentaba	en	el	último	banco	pero	un	día,	mientras	rezaba,
una	señora	me	pregunto	que	si	quería	ser	monaguillo,	le	conteste	que	sí	ya	que	había
visto	lo	que	hacían	los	monaguillos	y	me	gustaba.	Desde	ese	día	empecé	a	formar	parte
del	grupo	de	monaguillos	de	mi	parroquia	donde	he	aprendido	mucho	y	sobre	todo	me
he	acostumbrado	a	estar	cerca	del	Señor.

En	una	adoración	del	Santísimo,	noté	que	el	Señor	quería	que	le	siguiera.	Hice	como	si
nada	y	deje	de	lado	esa	llamada.		También	le	pregunté	que	qué	quería	de	mi	y	de	nuevo
volví	a	notar	esa	llamada,	pero	no	se	lo	dije	a	nadie.	Entre	en	el	preseminario	y	parti-
cipe	de	 todas	 las	 convivencias	del	 Seminario.	En	 la	 Javierada	hable	 con	el	 rector	del
Seminario	Menor	todo	lo	que	pasaba	por	mi	corazón	y	él	me	animo	a	seguir	en	el	pre-
seminario	y	a	pensar	el	entrar	en	el	Seminario.

Actualmente	estoy	en	el	Seminario	y	estoy	muy	contento.	Hay	veces	que	sientes	que
no	eres	capaz	de	hacer	alguna	cosa	de	las	que	exige	la	vida	de	seminarista	pero,	tras	la
oración,	notas	que	sí	que	puedes	y	lo	haces	todo	con	más	amor	y		más	alegría.

Os	animo	a	que	sigáis	de	monaguillos	y	a	que	le	preguntéis	al	Señor	que	quiere	de	voso-
tros	.Si	os	pide	que	le	sigáis	no	tengáis	ningún	miedo,	no	os	arrepentiréis.	También	os
aconsejo	que	nunca	os	separéis	de	la	Iglesia	y	continuéis	yendo	a	Misa	los	domingos	y	a
lo	que	os	ofrezcan	en	la	parroquia.	Rezad	por	mí	y	por	mis	compañeros	seminaristas	para
que	podamos	hacer	lo	mejor	posible	lo	que	el	Señor	quiere	para	cada	uno	de	nosotros.
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10 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (1, 21-28)

IV Domingo del Tiempo Ordinario 1 de febrero de 2015

En aquel tiempo, Jesús	y	 sus	 -discípulos	entraron	en	Cafarnaún,	y	cuando	el
sábado	siguiente	fue	a	la	sinagoga	a	enseñar,	se	quedaron	asombrados	de	su	doctrina,
porque	no	enseñaba como los	escribas,	sino	con	autoridad.	Estaba	precisamente	en	la
sinagoga	un	hombre	que	tenía	un	espíritu	inmundo,	y	se	puso	a	gritar.

–¿Qué	quieres	de	nosotros,	Jesús	Nazareno?	¿Has	venido	a	acabar	con	nosotros?	Sé
quién	eres:	el	Santo	de	Dios.

Jesús	lo	increpó:
–Cállate	y	sal	de	él.	
El	espíritu	inmundo	lo	retorció	y,	dando	un

grito	muy	fuerte,	salió.	Todos	se	preguntaron
estupefactos:

–¿Qué	es	esto?	Este	enseñar	con	autoridad
es	 nuevo. Hasta a	 los	 espíritus	 inmundos	 les
manda	y	le	obedecen.

Su	fama	se	extendió	en	seguida	por	todas
partes,	 alcanzando	 la	 comarca	 entera	 de
Galilea.

1. En	este	evangelio	podemos	observar	que
el	 evangelista	 nos	 muestra	 como	 Jesús
enseñaba	y	como	la	gente	se	asombraba	de
su	doctrina,	pues	enseñaba	con	autoridad.
Esa	autoridad	es	la	que	le	viene	del	Padre
y	le	sirve	para	explicar	cuanto	de	él	dicen
las	 Escrituras.	 Si	 queremos	 amar	 a	 Jesús
antes	tenemos	que	conocerlo,	y	el	mejor	modo	de	conocerle	es	atendiendo	durante
las	lecturas	de	la	Misa	e	interiorizando	lo	que	oímos.	Proponte	que	no	pase	ni	un
solo	domingo	en	que	Jesús	te	hable	y	tú	no	le	escuches.

2. En	este	pasaje	observamos	que	había	un	endemoniado	en	la	sinagoga	pero	no	se
muestra	hasta	la	llegada	de	Jesús,	y	es	que	Jesús	es	la	luz	que	ilumina	las
tinieblas	y	muestra	cuánto	hay	de	oscuro	en	nuestra	vida.	Vamos	en	este
día	a	ponernos	en	la	 luz	del	Señor	para	que	nos	muestre	lo	que	hay	de
luz	y	de	tiniebla	en	nosotros.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	13,	páginas	46-47.
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Monamigos 11

Señor enséñanos a orar

Jesús te doy gracias por lo que me has enseñado.
¡Yo quiero ser como tú!
Haz que el amor de tu Corazón pase al mío
y al de todos los hombres,
para que así se extienda por el mundo el Reino del Padre
que nos has traído.

Bautismo

Todos	sabemos	que	el	bautismo	es	el	sacramento	por
el	que	entramos	en	la	vida	cristiana	y	recibimos	la	vida
eterna	de	los	hijos	de	Dios.	Esto	qué	es	tan	grande	se	sig-
nifica	de	un	modo	especial	en	el	momento	culmen	del
sacramento	 	 que	 es	 la	 inmersión	 o	 infusión	 del	 agua
diciendo:	“N.	yo	te	bautizo	en	el	nombre	del	Padre	y	del
Hijo	 y	 del	 Espíritu	 Santo”.	 Las	 dos	 formas	 de	 bautizar
hacen	hincapié	en	aspectos	muy	importantes	del	bautismo:

Cuando	se	hace	por	 inmersión,	entrando	en	una	piscina	bautismal	o	sumer-
giendo	al	niño	en	la	pila	llena	de	agua	se	quiere	resaltar	que	somos	“metidos”	en
Jesús,	incorporados	a	su	cuerpo,	formando	una	sola	cosa	con	él.

Cuando	se	bautiza	poniendo	agua	sobre	la	cabeza	de	los	que	son	bautizados
(infusión)	se	quiere	llamar	la	atención	sobre	la	maternidad	de	la	Iglesia	que	lleva
en	brazos	o	acompaña	a	quien	se	bautiza.	También	se	ve	que	la	gracia	de	Dios	nos
baña,	nos	limpia	y	purifica.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor

Historias de Camilo

Camilo	estaba	muy	contento	en	el	instituto.	El	cambio	era	muy	grande.
La	primera	evaluación	había	sido	dura	sobretodo	porque	en	la	ESO,	ade-
más	de	los	deberes,	tienes	que	estudiar	un	poco	todos	los	días	para	que
no	se	te	acumulen	los	temas	del	examen.	También	se	había	adaptado	a
convivir	en	el	patio	y	en	los	pasillos	con	chicos	y	chicas	más	mayores	que
él.	Algunos	hablaban	mal	e	incluso	había	quien	se	metía	en	líos.	Camilo	había	hecho
piña	con	Quique,	Cristián	y	Pablo.	Eran	de	su	curso	y	a	los	tres	les	gustaba	el	futbol
y	pasárselo	bien	sin	meterse	en	problemas.	Se	ayudaban	con	los	deberes	y	estaban
deseando	salir	al	recreo	para	estar	juntos	y	comentar		cómo	les	estaba	yendo	el	día
fijándose	en	las	cosas	buenas	y	malas	que	les	pasaban	para	ir	aprendiendo	a	elegir
siempre	lo	que	es	mejor.

10-29 (Nº 11):10-29 (Nº 11)  29/01/15  10:58  Página 11



12 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (1, 29-39)

En aquel tiempo, al	salir	Jesús	y	sus	discípulos	de	la	sinagoga,	fue	con	Santiago
y	Juan	a	casa	de	Simón	y	Andrés.	La	suegra	de	Simón	estaba	en	cama	con	fiebre,	y	se
lo	dijeron.	Jesús	se	acercó,	la	cogió	de	la	mano	y	la	levantó.	Se	le	pasó	la	fiebre	y	se	puso
a	servirles.

Al	anochecer,	cuando	se	puso	el	sol,	le	lle-
varon	todos	los	enfermos	y	endemoniados.	La
población	entera	se	agolpaba	a	la	puerta.	Curó
a	muchos	enfermos	de	diversos	males	y	expulsó
muchos	 demonios;	 y como los	 demonios	 lo
conocían,	no	les	permitía	hablar.

Se	levantó	de	madrugada,	se	marchó	al	des-
campado	y	allí	se	puso	a	orar.	Simón	y	sus	com-
pañeros	fueron	y,	al	encontrarlo,	le	dijeron:

–Todo	el	mundo	te	busca.
Él	les	respondió:
–Vámonos	a	otra	parte,	a	las	aldeas	cerca-

nas,	para	predicar	también	allí;
que	para	eso	he	salido.
Así	recorrió	toda	Galilea,	predicando	en	las

sinagogas	y	expulsando	los	demonios.

1. Jesús	es	una	persona	que	quiere	a	los	que
le	rodean,	atento	de	las	necesidades	y	pre-
ocupaciones	de	los	demás,	ayuda	a	la	fami-
lia	de	su	amigo	Pedro	sanando	a	su	suegra.	Podemos	ver	que	ante	el	regalo	que	Jesús
le	da,	la	suegra	de	Pedro	no	se	lo	guarda	para	sí,	sino	que	lo	pone	a	su	servicio,	es
decir	una	vez	sana,	no	duda	en	ponerse	a	servirles.	¿Cómo	acojo	los	regalos	de	Dios?,
¿de	forma	egoísta	o	con	generosidad?

2. En	 la	 segunda	parte	del	evangelio	podemos	comprobar	que	 tras	un	día	agotador
Jesús	se	va	a	descansar,	pero	se	va	a	descansar	yendo	a	la	intimidad	con
el	Padre,	que	es	de	donde	le	viene	toda	su	fuerza.	¿Es	nuestro	descanso
similar	al	de	Cristo?	¿Cuándo	voy	a	la	oración,	descanso?	¿La	oración	me
da	fuerzas?

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	16,	páginas	52-53.

V Domingo del Tiempo Ordinario 8 de febrero de 2015
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Monamigos 13

Señor enséñanos a orar

Jesús, yo quiero seguirte, 
pero aún no puedo hacerlo como lo hicieron los apóstoles.
También quiero decirte que algunas veces,
(Tú lo sabes, Señor), me parezco algo al joven rico,
que no quiso seguirte.
Algunos días me siento más débil en el amor a ti y a los demás.
Hay momentos en que no soy capaz de dejar por ti mis caprichos
y hago lo que no está bien.
Pero sé que Tú eres mi mejor amigo, me comprendes y me perdonas.
¡Gracias Jesús!
Te pido que me hagas fuerte para seguirte más de cerca,
aunque me cueste.
Haz que me vaya olvidando de mí.
Haz que te ame más a ti y a los demás.

Unción	con	el	Santo	Crisma
Nada	más	ser	bautizado,	el	nuevo	cristiano	es	ungido	con

santo	Crisma.	El	ministro	pone	Crisma	en	la	cabeza	(en	la	coro-
nilla.	De	aquí	 se	deriva	 la	expresión	 tradicional	de	 “te	vas	a
romper	la	crisma”)	y	dice	una	oración	en	la	que	se	recalca	que
el	bautismo	es	la	plenitud	de	todo	lo	que	Dios	ha	hecho	desde
que	eligió	a	Israel.	En	la	Biblia	encontramos	a	hombres	elegi-
dos	por	Dios,	a	los	que	se	les	unge	con	aceite	para	ser	sacer-
dotes	o	profetas	o	reyes.	Todos	estos	hombres	elegidos	por	Dios
en	el	Antiguo	testamento	eran	anticipo	del	Mesías	que	es	verdadero	profeta,	sacerdote	y
rey.	Los	que	reciben	el	bautismo	son	incorporados	a	Cristo	y	reciben	de	él	todo	lo	suyo;
por	eso	también	son,	con	él	y	como	él,	sacerdotes,	profetas	y	reyes.	

Además,	igual	que	el	aceite	se	impregna	en	nuestro	cuerpo,	así	la	gracia	de	Dios	impregna
el	alma	del	bautizado	y	lo	consagra	para	Dios,	lo	hace	suyo	para	siempre.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor

Historias de Camilo

En	el	recreo,	ese	día	solo	hubo	un	tema	de	conversación:
–Camilo	–dijo	Cristian	con	la	intención	de	que	Camilo	empezase	una	conver-

sación	en	la	que	cada	uno	diese	su	opinión–	¿qué	te	parece	lo	que	ha	dicho	el
profesor	de	sociales	sobre	hacer	un	viaje	a	Asturias?

–No	sé,	parece	interesante.	Tengo	que	consultarlo	con	mis	padres	para	ver
qué	les	parece.	No	me	gusta	hacer	nada	sin	contar	con	ellos.

–A	mi	sí	que	me	gustaría	–dijo	Pablo.
También	Quique	dijo	lo	que	pensaba:
–Seguro	que	lo	pasaremos	bien.	Será	la	primera	vez	que	duerma	fuera	de	casa.	Me	da

un	poco	de	miedo	pero	a	la	vez	me	gusta.	Si	venís	vosotros	yo	también	me	apunto.
Con	el	compromiso	de	consultarlo	esa	misma	tarde	en	casa,	quedaron	en	volver	a	hablarlo

el	día	siguiente	para	tomar	una	decisión.
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En aquel tiempo, se	acercó	a	Jesús	un	leproso,	suplicándole	de	rodillas:
–Si	quieres,	puedes	limpiarme.
Sintiendo	compasión,	extendió	la	mano	y	lo	tocó,	diciendo:
–Quiero:	queda	limpio.
La	 lepra	se	 le	quitó	 inmediata-

mente,	y	quedó	limpio.	Él	lo	despi-
dió,	encargándole	severamente:

–No	 se	 lo	 digas	 a	 nadie; pero,
para	que	conste,	ve	a	presentarte	al
sacerdote	y	ofrece	por	 tu	purifica-
ción	 lo	 que	 mandó	 Moisés.	 Pero,
cuando	se	fue,	empezó	a	divulgar	el
hecho	con	grades	ponderaciones,	de
modo	que	Jesús	ya	no	podía	entrar
abiertamente	en	ningún	pueblo;	se
quedaba	 fuera,	 en	 descampado;	 y
aun	así	acudían	a	él	de	todas	par-
tes.

1. En	 el	 pasaje	 de	 hoy	 llama	 la
atención	la	fe	y	la	humildad	del
leproso	cuando	dice:	“si	quieres,
puedes	 limpiarme”.	 Demuestra
una	profunda	confianza	en	Cristo
a	la	vez	que	una	gran	humildad
a	 la	 hora	 de	 pedir.	 ¿De	 qué
forma	pido	yo	al	Señor?

2. Jesús	toca	al	leproso	para	curarle;	los	judíos	tenían	prohibidísimo	tocar	a	un	leproso
y	el	que	lo	hacía	quedaba	impuro,	en	cambio	Jesús	no	solo	no	queda	impuro	sino
que	además,	purifica	al	leproso.	Nosotros,	al	igual	que	el	leproso	estamos
aquejados	de	enfermedades	que	no	tienen	por	qué	ser	visibles	pero	si	tie-
nen	que	ser	curadas.	Acércate	hoy	al	Señor	con	humildad	para	que	sane
tus	“lepras”.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	15,	páginas	50-56.

14 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (1, 40-45)

VI Domingo del Tiempo Ordinario 15 de febrero de 2015
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Monamigos 15

Imposición	de	la	vestidura	blanca
El	blanco	es	signo	de	limpieza,	de	pureza,	de	belleza.	Los	nue-

vos	bautizados	reciben	una	vestidura	blanca	que	hace	ver	externa-
mente	lo	que	ha	sucedido	en	su	alma.	Han	sido	limpiados	del	pecado.
Su	alma	ha	perdido	la	suciedad	del	pecado	original	y	de	todo	pecado
personal.	Su	alma	es	pura.	

Normalmente	los	niños	pequeños	ya	vienen	a	la	celebración	del
bautismo	vestidos	de	blanco	con	el	 tradicional	 “vestido	de	cristia-
nar”.	En	el	caso	de	los	adultos	el	signo	es	más	claro	porque	vienen
vestidos	como	vamos	en	la	vida	normal	y	cambian	su	ropa	por	la	túnica
blanca.	Así	se	ve	que	lo	que	ha	sucedido	es	que	el	bautismo	los	libera
de	 la	vida	de	este	mundo	que	se	pasa	y	 los	reviste	con	un	vestido
nuevo,	limpio,	puro,	que	es	el	propio	de	los	santos	de	los	que	han	sido	hechos	hermanos,
miembros	de	la	familia	de	Dios,	ciudadanos	del	Cielo.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor

Señor enséñanos a orar

Jesús, Tú eres bueno.
Eres la misma bondad de Dios.
Eres el Salvador de todos los hombres, fuerte y poderoso
como nadie en el mundo.
Tú nos traes el gozo y la paz, nos enseñas el amor y la justicia.
En ti está nuestra salvación y todo nuestro bien.
Tengo miedo de quererte solo de palabra,
pero no con mi comportamiento.
Te digo que te quiero ¡y luego fallo!
Jesús, también esto es para mí una enfermedad
Por eso, lleno de fe, te digo como el leproso:
¡Señor, si quieres puedes curarme!

Historias de Camilo

Al	profesor	de	sociales	de	primero	de	la	ESO	le	encantaba	implicar	a	sus	alum-
nos	en	la	asignatura	y	hacérsela	lo	más	atractiva	posible.	Todos	los	años	organi-
zaba		una	excursión	a	un	lugar	de	España	que	tuviese	mucha	importancia	en	la
historia	de	nuestro	país	para	ayudar	a	sus	alumnos	a	darse	cuenta	de	que	la	his-
toria	no	son	palabras	escritas	en	un	libro	sino	que	forma	parte	de	nuestra	vida
de	todos	los	días.	Este	año	el	lugar	elegido	había	sido	Asturias.

–Bueno,	¿qué?	¿Ya	habéis	hablado	con	vuestros	padres	lo	de	la	excursión?
–dijo	el	profe	de	sociales	nada	más	entrar	en	clase.–	Me	gustaría	saber	lo	antes	posible	quie-
nes	vais	a	venir	para	tener	una	reunión	con	vuestros	padres	y	explicarles	todo	lo	que	vamos
a	hacer.

Quique,	Cristián,	Pablo	y	Camilo	ya	habían	hablado	del	tema	en	el	recreo.	Fueron	de	los
que,	como	la	mayoría,	se	apuntaron	a	la	excursión.	Estaban	un	poco	nerviosos,	era	la	pri-
mera	vez	que	salían	de	casa,	pero	también	les	hacía	mucha	ilusión.	Ahora	solo	quedaban	los
preparativos	y	en	quince	días	estarían	rumbo	al	norte	de	España.
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16 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (1, 12-15)

En aquel tiempo, el	Espíritu	empujó	a	Jesús	al	desierto.	Se	quedó	en	el	desierto
cuarenta	días,	dejándose	tentar	por	Satanás;	vivía	entre	alimañas,	y	los	ángeles	le	ser-
vían.

Cuando	arrestaron	a	Juan,	Jesús	se	marchó	a	Galilea	a	proclamar	el	Evangelio	de
Dios.	Decía:

–Se	ha	cumplido	el	plazo,	está	cerca	el	reino	de	Dios:	convertíos	y	creed	en	el	Evangelio.

1. Comienza	un	nuevo	tiempo	litúrgico,	la	cuaresma.	Este	tiempo	lo	dedica	la	Iglesia	a
preparar	tanto	el	alma	como	el	cuerpo	(ayunos	y	penitencias)	a	la	Pascua.	Al	igual
que	el	pueblo	de	Israel	peregrinó	durante	cuarenta	años,	la	Iglesia	peregrina	durante
cuarenta	días	hacia	la	tierra	prometida.	Jesús	pasa	cuarenta	días	en	el	desierto.	Allí
es	 tentado	 por	 el
demonio	pues,	hasta
tal	 punto	 se	 quiso
hacer	 semejante	 a
nosotros	que	se	dejó
tentar	por	él.	En	este
periodo	 de	 prepara-
ción	piensa	que	sacri-
ficios	puedes	ofrecer
al	 Señor	 para	 dispo-
nerte	a	la	celebración
de	la	Pascua.

2. Al	decir	Jesús	“convertíos	y	creed”,	podemos	pensar	que	eso	no	va	dirigido	a	noso-
tros,	es	decir,	“Yo	soy	monaguillo,	voy	a	Misa	todos	los	domingos,	son	otros	los	que
necesitan	conversión	y	fe”.	Si	pensamos	esto	estamos	cometiendo	un	grave	error,
pues	nunca	 tendremos	 suficiente	 fe,	 y	 siempre	 tendremos	que	convertirnos.	Hoy
proponte	pedirle	al	Señor	que	te	muestre	tu	necesidad	de	fe	y	conversión	y	después
que	te	dé	estas	dos	gracias.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	6,	páginas	24-25.

Domingo I de Cuaresma 22 de febrero de 2015
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Monamigos 17

Historias de Camilo

¡Qué	nervios!	Había	llegado	el	día.	Niños	y	padres	se	apelotonaban	alrede-
dor	del	autobús.	Los	últimos	consejos	de	las	madres,	las	despedidas	intermina-
bles,	las	peleas	por	los	puestos	en	el	autobús…	al	fin	el	autobús	echo	a	andar	y,
diciendo	a	dios	con	las	manos	y	lanzando	besos	desde	las	ventanas,	el	grupo	de
primero	de	la	ESO	con	el	profe	de	sociales	a	la	cabeza	se	puso	a	recorrer	el	viaje
de	siete	horas	que	tenían	por	delante.

De	camino,	por	el	micrófono	del	autobús,	les	explicaron	la	razón	de	haber	elegido	Asturias
como	destino	del	viaje:

–seguro	que	habéis	oído	alguna	vez	la	expresión	“Asturias	es	España	y	lo	demás	tierra
conquistada”.	Aunque	parece	exagerado	no	le	falta	razón.	Durante	la	invasión	musulmana,
que	duro	desde	el	711	al	1492	los	españoles	que	no	adoptaron	las	costumbres	del	islam	y
no	renunciaron	a	su	tradición	y	forma	de	ser,	huyeron	al	norte	y	se	afincaron	en	Asturias.
De	este	modo	fue	el	único	rincón	de	España	no	conquistado.	Aprovecharon	como	defensa
la	muralla	natural	de	los	altos	y	hermosos	montes	que	vamos	a	ver.	Y	desde	allí	comenza-
ron	en	el	año	722	la	llamada	reconquista,…

Camilo	se	quedo	dormido,…	soñaba	que	formaba	parte	del	ejército	de	los	cristianos	espa-
ñoles	vestido	con	una	reluciente	armadura	a	lomos	de	un	hermoso	caballo…

Señor enséñanos a orar
Dios Padre bueno, te doy las gracias porque nos das la vida eterna
y la salvación.
Señor Jesús, Hijo de Dios, te doy las gracias porque
nos das la vida eterna y la salvación si creemos en ti
y estamos unidos contigo
¡No permitas que nos apartemos de ti!
Dios Espíritu Santo, te doy las gracias porque nos das
la vida eterna y la salvación haciéndonos
santos por la unión con Jesús,
¡Danos tu fuerza para amar siempre a Jesús!

Entrega	de	la	luz	del	cirio	pascual
Siempre	que	se	administra	el	bautismo,	el	cirio	Pascual	está	encen-

dido	junto	a	la	pila	bautismal.	Esto	nos	recuerda	que	el	tiempo	pro-
pio	para	el	bautismo	es	la	Pascua	y	que	cuando	se	celebra	fuera	del
tiempo	pascual,	la	presencia	del	cirio	nos	hace	ver	la	unión	de	este
sacramento	con	la	Pascua.	En	la	Pascua	celebramos	la	muerte	y	resu-
rrección	de	Jesús	por	la	que	hemos	sido	redimidos	del	pecado	y	hemos	alcanzado	la	vida
eterna.	Por	eso	la	Iglesia	bautiza	a	sus	hijos	en	la	Pascua	o	en	los	domingos	para	que	quede
claro	que	quien	se	bautiza	está	participando	de	la	Pascua	de	Jesucristo.	

Además,	el	cirio	es	símbolo	de	nuestra	fe	“vana	sería	nuestra	fe	si	Cristo	no	hubiese	resu-
citado”	dice	san	Pablo.	Por	eso	se	enciende	una	pequeña	vela	de	la	llama	del	cirio	pascual	y
se	entrega	los	padres	o	padrinos	del	bautizado	para	simbolizar	la	responsabilidad	que	tiene
la	Iglesia	de	trasmitir	la	fe	de	padres	a	hijos,	de	padrinos	a	ahijados.	Nuestra	fe	no	es	algo
que	nos	inventamos,	sino	que	recibimos	y	trasmitimos,	desde	los	apóstoles	hasta	nosotros.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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18 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (9, 2-10)

Domingo II de Cuaresma 1 de marzo de 2015

En aquel tiempo, Jesús	se	llevó	a	Pedro,	a	Santiago	y	a	Juan,	subió	con	ellos
solos	a	una	montaña	alta,	y	se	transfiguró	delante	de	ellos.	Sus vestidos se	volvieron
de	un	blanco	deslumbrador,	como	no	puede	dejarlos	ningún	batanero	del	mundo.	Se
les	aparecieron	Elías	y	Moisés,	conversando	con	Jesús.	Entonces	Pedro	tomó	la	palabra
y	le	dijo	a	Jesús:

–Maestro,	¡qué	bien	se	está	aquí!	Vamos	a	hacer	tres	tiendas,	una	para	ti,	otra	para
Moisés	y	otra	para	Elías.

Estaban	asustados,	y	no	sabía	lo	que
decía.	Se	formó	una	nube	que	los	cubrió,
y	salió	una	voz	de	la	nube:

–Éste	es	mi	Hijo	amado;	escuchadlo.
De	pronto,	al	mirar	alrededor,	no	vie-

ron	a	nadie	más	que	a	 Jesús, solo con
ellos.	 Cuando	 bajaban	 de	 la	montaña,
Jesús	les	mandó:

–No	 contéis	 a	 nadie	 lo	 que	 habéis
visto, hasta que	el	Hijo	del	hombre	resu-
cite	de	entre	los	muertos.

Esto	se	 les	quedó	grabado,	y	discutían	qué	querría	decir	aquello	de	«resucitar	de
entre	los	muertos».

1. En	el	evangelio	de	hoy		se	nos	relata	la	Transfiguración.	Cristo	muestra	a	algunos	de
sus	discípulos	su	divinidad,	que	estaba	oculta.	Unos	días	antes	les	había	hablado	de
su	muerte	a	manos	del	sanedrín,	pero	hoy	les	muestra	su	poder.	Jesús	busca	afian-
zar	 la	fe	de	sus	amigos	para	que	no	vacilen	en	el	momento	de	 la	prueba.	Al	 igual
que	ellos,	nosotros	necesitamos	de	su	ayuda	para	no	vacilar.	¿Le	pido	yo	fuerzas	a
Dios	para	vivir	mi	vida?

2. También	vemos	como	Jesús	aparece	acompañado	de	dos	personajes	que	represen-
tan	la	ley	(Moisés)	y	los	profetas	(Elías)	y	es	que	Jesús	no	viene	a	destruir	la	ley	o
los	profetas	del	pueblo	judío,	sino	a	dar	plenitud	a	sus	promesas.	Al	igual
que	al	pueblo	de	Israel,	a	nosotros	Cristo	nos	ha	prometido	que	seremos
plenamente	felices	si	le	seguimos.	¿Confío	yo	en	esta	promesa,	o	creo	que
seguir	a	Jesús	no	me	deja	hacer	lo	que	me	gusta?

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	30,	páginas	92-93.
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Monamigos 19

Historias de Camilo

La	primera	noche	en	Oviedo	había	sido	divertida.	La	primera	fuera	de
casa.	Todo	resultaba	extraño	pero	dormir	en	los	sacos	y	con	los	amigos
había	sido	genial.	Tardaron	en	dormirse	pero	después	de	unas	risas	se
quedaron	fritos	pues	estaban	cansados	del	viaje.

Por	la	mañana	visitaron	la	ciudad:	la	catedral	del	Salvador	y	la	cámara
santa,	Santa	María	del	Naranco,	El	museo	de	bellas	artes	de	Asturias,	San	Miguel	de
Lillo,…	y	para	el	día	siguiente	estaba	previsto	el	descenso	del	Sella	y	la	visita	al	Santuario
de	Covadonga.	Pero	antes	de	que	acabase	el	día	les	esperaba	una	sorpresa…

Señor enséñanos a orar

Jesús, creo en tu perdón, creo en tu bondad
Creo que nos perdonas siempre que estamos arrepentidos.
Creo también en el sacramento de la Penitencia.
Creo que eres tú quien me perdona cuando me confieso.
Me has perdonado muchas veces Señor,
y estás dispuesto a perdonarme siempre.
Te agradezco tanta bondad.

Effeta

Este	signo	nos	manda	directamente	al
evangelio	donde	encontramos	a	Jesús	que
dice	“effeta”	cada	vez	que	sana	a	los	sor-
dos	o	a	los	mudos.	Esta	palabra	hebrea	sig-
nifica	“ábrete”.	Jesús	tocaba	las	orejas	y	la
boca	de	los	sordos	o	los	mudos	y	diciendo
“ábrete”	(effeta)	se	producía	el	milagro	de
que	se	abriese	el	oído	y	volviese	a	oír	o	que	se	le	abriese	la	boca	pudiendo	volver
a	hablar.	Al	que	es	bautizado	se	le	hace	este	signo	para	que	los	oídos	del	corazón
atiendan	a	 la	Palabra	de	Dios	y	 la	 sepan	acoger	no	como	una	palabra	más	sino
como	la	que	escuchándola	nos	da	vida	eterna.	Se	hace	lo	mismo	con	la	boca	para
que	no	se	queden	mudos	en	el	testimonio	que	tienen	que	dar	de	Jesús	predicando
su	palabra	y	proclamando	lo	que	ha	hecho	con	ellos.	Es	el	último	signo	que	explica
lo	que	es	el	bautismo	y	que	nos	recalca	que	todo	cristiano	es	misionero.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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20 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Juan (2, 13-25)

Domingo III de Cuaresma 8 de marzo de 2015

Se acercaba la Pascua de los judíos, y	Jesús	subió	a	Jerusalén.	Y	encon-
tró	en	el	templo	a	los	vendedores	de	bueyes,	ovejas	y	palomas,	y	a	los	cambistas	sen-
tados;	y,	haciendo	un	azote	de	cordeles,	los	echó	a	todos	del	templo,	ovejas	y	bueyes;	y
a	los	cambistas	les	esparció	las	monedas	y	les	volcó	las	mesas;	y	a	los	que	vendían	palo-
mas	les	dijo:

–Quitad	esto	de	aquí;	no	convirtáis	en	un	mercado	la	casa	de	mi	Padre.
Sus	 discípulos	 se	 acordaron	 de	 lo	 que	 está

escrito:	«El	celo	de	tu	casa	me	devora.»	Entonces
intervinieron	los	judíos	y	le	preguntaron:

–¿Qué	signos	nos	muestras	para	obrar	así?
Jesús	contestó:
–Destruid	este	templo,	y	en	tres	días	lo	levan-

taré.
Los	judíos	replicaron:
–Cuarenta	y	seis	años	ha	costado	construir	este

templo,	¿y	tú	lo	vas	a	levantar	en	tres	días?
Pero él	 hablaba	 del	 templo	 de	 su cuerpo.	 Y,

cuando	resucitó	de	entre	los	muertos,	los	discípu-
los	se	acordaron	de	que	lo	había	dicho,	y	dieron	fe
a	la	Escritura	y	a	la	palabra	que	había	dicho	Jesús.

Mientras	estaba	en	Jerusalén	por	las	fiestas	de	Pascua,	muchos	creyeron	en	su	nom-
bre,	viendo	los	signos	que	hacía;	pero	Jesús	no	se	confiaba	con	ellos,	porque	los	cono-
cía	a	todos	y	no	necesitaba	el	testimonio	de	nadie	sobre	un	hombre,	porque	él	sabía lo
que	hay	dentro	de	cada	hombre.

1. Hoy	encontramos	una	escena	que	nos	choca,	Jesús;	el	bueno	y	misericordioso	Jesús,
enfadado.	Pues	sí	y	es	que	a	Dios	no	le	importa	mostrar	su	amor	por	nosotros	incluso
con	signos	extremos.	La	religión	se	había	convertido	en	un	intercambio	de	favores:
yo	te	sacrifico	tres	bueyes	y	tú,	Dios,	me	das	una	buena	vida.	Jesús	nos	enseña	en
cambio	que	los	dones	de	Dios	son	impagables.	Pregúntate	cómo	es	tu	relación	con
Dios,	¿es	un	mero,	yo	te	rezo	y	tú	me	das?,	¿o	es	una	espera	confiada	y	agradecida?

2. También	podemos	ver	cómo,	lo	que	los	discípulos	no	entendieron	al	prin-
cipio,	Destruid	este	templo,	y	en	tres	días	lo	levantaré,	lo	entendieron	más
tarde.	Al	igual	nosotros	tenemos	que	tener	paciencia	con	las	cosas	de	Dios¸
las	iremos	entendiendo	poco	a	poco.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	5,	páginas	22-23.
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Historias de Camilo

Por	la	tarde,	antes	de	la	cena,	pasaron	a	visitar	la	iglesia	del	Monasterio	de
las	Benedictinas	de	San	Pelayo.	Estaban	cantando	las	vísperas.	Sentados	en	los
últimos	bancos	participaron	de	la	última	parte	de	la	oración	embelesados	por	la
hermosura	del	canto	gregoriano.	

Al	terminar	la	oración	de	vísperas	una	de	las	hermanas	se	acerco	al	grupo	y
los	saludo	muy	amablemente:

–Buenas	tardes,	¿sois	de	por	aquí?	–dijo	la	religiosa	benedictina
–Hola,	buenas	tardes.	No	–contestó	el	profesor	–estamos	pasando	unos	días	de	excur-

sión.	Nos	ha	encantado	el	canto	y	la	iglesia	nos	parece	preciosa.	
El	resto	del	grupo	asentía	a	las	palabras	del	profesor	y	tenía	la	mirada	fija	en	la	monja.

Nunca	habían	estado	tan	cerca	de	una	monja.
–Me	alegro	de	que	os	guste.	Si	tenéis	tiempo	quisiera	enseñaros	el	tesoro	más	impor-

tante	de	este	monasterio.
Sin	dudarlo	un	segundo,	todo	el	grupo	siguió	a	la	hermana	que	los	condujo	hasta	una	pequeña

capilla	en	la	que	ocupaba	el	centro	una	arqueta	de	metal	y	piedras	preciosas.

Señor enséñanos a orar

¡Gloria a Dios en el Cielo!
¡Gloria a ti, Jesucristo!
¡Gloria al Espíritu de Dios!
Te bendigo Jesús porque eres el Señor.
Porque eres Santo. Porque eres el hombre
mas grande y bueno.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Haz de nosotros hijos de Dios como Tú.
Danos la fuerza de tu Espíritu para que
siempre agrademos a Dios.

Padrenuestro
La	 oración	 del	 Padrenuestro	 tiene	 un

puesto	fundamental	en	la	celebración	del	bau-
tismo.	 Los	nuevos	 cristianos,	 o	 los	 padres	 y
padrinos	en	su	nombre,	rezan	diciendo	por	pri-
mera	vez	a	Dios	“Padre”.	

Todos	los	seres	humanos	estamos	llama-
dos	 a	 ser	 hijos	 de	 Dios.	 Esto	 hace	 al	 ser
humano	único	en	la	creación	y	el	más	importante	de	toda	ella.	Pero	no	se	llega	a	ser	ple-
namente	hijo	de	Dios	hasta	que	no	somos	 incorporados	a	Jesús	que	es	el	único	Hijo	de
Dios.	Introducidos	en	el,	sumergidos	en	su	corazón	por	el	bautismo,	somos	hijos	en	el	Hijo
y	con	él	y	desde	él	decimos	en	verdad	a	Dios	“Padre”.	Esta	es	la	mayor	grandeza	y	digni-
dad	de	los	cristianos:	ser	hijos	de	Dios.	Por	eso	Jesús	nos	envía	a	predicar	para	que	todos
reciban	el	bautismo	y	sean	como	nosotros	hijos	de	Dios.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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22 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Juan (3, 14-21)

Domingo IV de Cuaresma 15 de marzo de 2015

En aquel tiempo, dijo	Jesús	a	Nicodemo:
–Lo	mismo	que	Moisés	elevó	la	serpiente	en	el	desierto,	así	tiene	que	ser	elevado	el

Hijo	del	hombre,	para	que	todo	el	que	cree	en	él
tenga	vida	eterna.
«Tanto	amó	Dios	al	mundo	que

entregó	a	 su	Hijo	único	para	que
no	 perezca	 ninguno	 de los que
creen	en	él,	 sino	que	tengan	vida
eterna.

«Porque	Dios	no	mandó	su	Hijo
al	 mundo	 para	 juzgar	 al	 mundo,
sino	 para	 que	 el	 mundo	 se	 salve
por	él.	El	que	cree	en	él	no	será	juz-
gado;	 el	 que	no	 cree	 ya	 está	 juz-
gado,	 porque	 no	 ha	 creído	 en	 el
nombre	del	Hijo	único	de	Dios».	El
juicio	 consiste	 en	 esto:	 que	 la	 luz
vino	al	mundo,	y	los	hombres	prefirieron	la	tiniebla	a	la	luz,	porque	sus	obras	eran	malas.
Pues	todo	el	que	obra	perversamente	detesta	la	luz	y	no	se	acerca	a	la	luz,	para	no	verse
acusado	por	sus	obras.	En	cambio,	el	que	realiza	la	verdad	se	acerca	a	la	luz,	para	que
se	vea que	sus	obras	están	hechas	según	Dios.

1. Nicodemo	acude	a	Jesús	en	busca	de	respuestas	y	las	haya,	al	hablar	de	la	serpiente
le	está	contando	que	gracias	a	su	muerte	todos	quedarán	curados	del	pecado	y,	al
igual	que	el	domingo	anterior,	observamos	que	Jesús	toma	una	resolución	extrema
por	amor:	 la	muerte.	Cristo	muere	por	nosotros	 y	nos	da	un	gran	 regalo:	 la	 vida
eterna.	Ante	esta	acción	nace	en	nosotros	el	agradecimiento	y	como	dicen	“obras
son	amores	y	no	buenas	razones”	vamos	a	agradecérselo	debidamente	dejando	que
entre	en	nuestros	corazones	y	los	prepare	para	la	Pascua.

2. Hoy	también	se	habla	del	juicio,	al	llegar	Jesús	al	mundo,	el	mundo	queda
juzgado	pues	Jesús	es	 la	 luz,	y	 todo	aquel	que	no	quiere	que	se	vea	su
suciedad	huye	de	ella.	¿Me	acerco	yo	a	la	luz	de	Dios?,	¿valoro	la	confe-
sión?

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	37,	páginas	110-111.
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Historias de Camilo

Cuando	 la	 religiosa	 se	aseguro	de	que	 todos	veían	bien	el	arca	empezó	a
explicarles	su	contenido:

–Esta	arca	guarda	las	reliquias	de	San	Pelayo.	Este	monasterio	fue	construido
para	custodiarlas	y	tributarles	la	veneración	que	se	merecen.

Clara,	una	de	las	compañeras	de	clase,	pregunto:
–Y,	¿que	son	unas	reliquias?
–Las	reliquias	son	algo	muy	característico	de	los	católicos.	Nosotros	creemos	que	Dios

se	ha	hecho	hombre	como	nosotros	y	nos	gustaría	tocarle	y	estar	muy	cerca	de	él.	Igual	que
hacemos	con	las	personas	que	queremos	mucho,	 la	Iglesia	ha	conservado	lugares	y	cosas
que	toco	Jesús	para	que	no	nos	olvidemos	de	que	está	con	nosotros	y	que	podemos	vivir	lo
mismo	 que	 vivieron	 los	 que	 le	 vieron	 y	 le	 tocaron.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 los	 santos.
Conservamos	sus	cuerpos	y	todos	los	objetos	que	les	pertenecieron	para	que	podamos	expe-
rimentar	con	nuestros	sentidos	que	ellos	están	con	nosotros	y	que	les	podemos	pedir	ayuda.
Esta	arca	guarda	el	cuerpo	de	San	Pelayo,	 las	reliquias	que	nos	recuerdan	siempre		quien
fue,	lo	que	hizo	por	Cristo	y	lo	que	puede	hacer	por	nosotros	si	se	lo	pedimos	con	fe.	¿Queréis
hacerme	alguna	pregunta	más?

Señor enséñanos a orar

Tú me conoces Jesús, y sabes cómo soy.
Hay días que estoy fatal.
Otros días, va todo mejor.
Me alegro de que seas como yo y sientas lo mismo que yo.
Voy a procurar acordarme de ti cuando tenga alguna tentación.
Yo no te pido que me quites las tentaciones,
sino que me des fuerzas para vencerlas como Tú.
¡Señor Jesús, no nos dejes caer en la tentación!

Bendición
El	 bautismo	 es	 un	 don	 de	 Dios.

Esto	 ha	 quedado	 claro	 desde	 el
comienzo	de	la	celebración	cuando	los
padres	 y	 padrinos	 han	 pedido	 a	 la
Iglesia	que	conceda	a	sus	hijos	o	ahi-
jados	el	don	del	bautismo.	Pero	ade-
más	de	un	don	es	una	tarea.	A	partir
del	bautismo	cada	bautizado	adquiere
el	compromiso	de	cuidar	la	fe	que	ha
recibido,	conociéndola,	celebrándola
y	compartiéndola	con	el	resto	de	los	bautizados.	Para	esta	tarea	no	van	a	faltar	tentacio-
nes	y	dificultades	por	eso	la	Iglesia	culmina	la	celebración	pidiendo	la	bendición	de	Dios
sobre	los	bautizados,	sobre	sus	padres	y	sus	padrinos,	suplicando	a	Dios	que	les	ayude	en
esta	tarea.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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El Evangelio de hoy
Evangelio según san Juan (12, 20-33)

Domingo V de Cuaresma 22 de marzo de 2015

Entre los que habían ido a Jerusalén para	dar	culto	a	Dios	en	la	fiesta
había	algunos	griegos.	Éstos	se	acercaron	a	Felipe,	el	de	Betsaida	de	Galilea,	y	le	dijeron:

–Señor,	queremos	ver	a	Jesús.
Felipe	se	lo	fue	a	decir	a	Andrés;	Andrés	y	Felipe	se	lo	dijeron	a	Jesús.	Jesús	les	res-

pondió:
–Ha	llegado	la	hora	en	que	va	a	ser	glorificado	el	hijo	del

hombre.	Os	aseguro	que	si	el	grano	de	trigo	que	cae	en	la	tie-
rra	no	muere,	queda	infecundo;	pero	si	muere,	produce	mucho
fruto.	El	que	ama	su	vida	la	perderá;	y	el	que	odia	su	vida	en
este	mundo	 la	conservará	para	 la	vida	eterna.	El	que	quiera
ponerse	a	mi	servicio,	que	me	siga,	y	donde	esté	yo	allí	estará
también	mi	servidor.	A	quien	me	sirva,	mi	Padre	lo	honrará.

Ahora	estoy	profundamente	angustiado.	¿Y	qué	voy	a	decir?	¿Pediré	al	Padre	que
me	libre	de	esta	hora?	No,	pues	para	esto	precisamente	he	llegado	a	esta	hora.	Padre,
glorifica	tu	nombre.

Entonces	dijo	una	voz	del	cielo:
–Lo	he	glorificado	y	lo	glorificaré	de	nuevo.
La	gente	que	estaba	allí	y	lo	oyó,	dijeron	que	había	sido	un	trueno.	Otros	decían	que

le	había	hablado	un	ángel.	Jesús	replicó:
–Esta	voz	no	ha	venido	por	mí,	sino	por	vosotros.	Ahora	es	cuando	va	a	ser	juzgado

este	mundo;	ahora	el	príncipe	de	este	mundo	va	a	ser	echado	fuera.	Y	yo,	cuando	sea
levantado	de	la	tierra,	a	todos	los	atraeré	hacia	mí.

Decía	esto	indicando	de	qué	muerte	iba	a	morir.

1. En	este	quinto	domingo	de	Cuaresma	encontramos	a	unos	griegos	que	acuden	a	ver
a	Jesús	y	son	testigos	de	un	paradójico	mensaje,	Jesús	habla	de	la	necesidad	de	morir
para	vivir,	y	de	que	en	su	muerte	será	glorificado.	Y	es	que	el	cristianismo	es	una
religión	de	paradojas,	solo	el	cristiano	es	consciente	de	lo	poca	cosa	que	es	el	ser
humano,	pero	solo	un	cristiano	estará	plenamente	orgulloso	de	serlo.	Los	cristianos
promovemos	con	igual	firmeza	la	familia	y	el	celibato,	la	mansedumbre	(tantos	y	tan-
tos	mártires)	y	la	fiereza	(las	cruzadas)	y	muchas	cosas	más.	De	igual	forma	afirma-
mos	con	Jesús	que,	solo	si	morimos	con	él,	viviremos	con	él.	¿Estamos	dispuestos	a
hacerlo?,	¿de	qué	forma	podemos	hacerlo?

Vemos	además	que	el	mensaje	que	viene	del	cielo	va	dirigido	a	nosotros,
para	alentarnos	y	darnos	fuerzas.	Confiemos,	pues,	en	la	gloria	del	Hombre-
Dios	que	reina	desde	el	trono	de	la	cruz.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	7,	páginas	26-27.
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Historias de Camilo

–¿Nos	puede	decir	quién	fue	San	Pelayo?	dijo	Pablo	con	gran	curiosidad
–Pues	mirad	Pelayo	era	un	chico	como	vosotros,…	tenía	vuestra	misma	edad

cuando	dio	su	vida	por	Cristo.	Nació	en	Albeos,	un	pueblo	de	Pontevedra,	en	una
época	en	que	más	de	la	mitad	España	estaba	ocupada	por	árabes	musulmanes.

San	Pelayo	era	sobrino	del	obispo	de	Tuy,	llamado	Hermogio;	ambos	estu-
vieron	con	el	rey	Ordoño	II	de	León	en	la	Batalla	de	Valdejunquera,	en	920.

En	esa	batalla,	Abderramán	III,	Califa	de	Cordoba,	les	infligió	una	abrumadora	derrota	a
las	huestes	cristianas,	capturando	numerosos	prisioneros,	los	cuales	fueron	llevados	a	Córdoba.
Entre	ellos	estaban	Hermogio	y	su	sobrino	Pelayo,	de	apenas	9	años	de	edad…

Todos	escuchaban	con	atención,	parecía	que	se	imaginasen	todo	lo	que	les	estaban	con-
tando.

Señor enséñanos a orar

Jesús, aquí me tienes.
Me has escogido y me entrego del todo a ti.
Haz que te quiera siempre por encima de todo.
No permitas que me aparte de ti.
Dame fuerzas para vivir de manera que se note que soy tu amigo.
También te pido que lo sean mis padres, mis hermanos
y todos los bautizados.
Que te conozcan los que aún no son cristianos.
Que los pecadores vuelvan a quererte.
Que se extienda por el mundo el Reino de Dios.

Pila	del	Agua	bendita
Al	entrar	en	las	Iglesias	y	capillas	te	encuen-

tras	con	la	pila	del	agua	bendita.	Ella	es	un	signo
del	 bautismo.	 Es	 bueno	 acostumbrarse	 a	 tomar
agua	bendita	de	estas	pilas	al	entrar	o	salir	de	la
Iglesia	en	recuerdo	de	nuestro	bautismo.	

Estas	 pilas	 están	 en	 la	 puerta	 de	 la	 iglesia
recordándonos	que	el	bautismo	es	la	puerta		a	la
fe	cristiana	y	a	la	vida	eterna,	de	ahí,	que	en	algu-
nos	sitios	tengan	como	costumbre	tomar	con	los
dedos	el	agua	y,	si	van	acompañados,	ofrecérsela	a	quien	te	acompaña	diciéndole:	“que
nos	veamos	en	la	vida	eterna”	

Recibir	de	esta	manera	el	agua	bendita	no	es	un	sacramento	pero	si	un	sacramental
porque	nos	recuerda	el	sacramento	del	bautismo	y	nos	ayuda	a	vivirlo	dándonos	la	gracia
del	perdón	de	los	pecados	veniales	y	aumento	de	gracia	para	vivir	santamente.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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26 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Marcos (15, 1-39)

C. Apenas se hizo de día, los	sumos	sacerdotes,	con	los	ancianos,	los	escribas	y	el	Sanedrín	en
pleno,	se	reunieron,	y,	atando	a	Jesús,	lo	llevaron	y	lo	entregaron	a	Pilato.	Pilato	le	preguntó:

S.	«¿Eres	tú	el	rey	de	los	judíos?»
C.	Él	respondió:
+	«Tú	lo	dices.»
C.	Y	los	sumos	sacerdotes	lo	acusaban	de	muchas	cosas.	Pilato	le	preguntó	de	nuevo:
S.	«¿No	contestas	nada?	Mira	cuántos	cargos	presentan	contra	ti.»
C.	Jesús	no	contestó	más;	de	modo	que	Pilato	estaba	muy	extrañado.	Por	la	fiesta	solía	soltarse	un	preso,

el	que	le	pidieran.	Estaba	en	la	cárcel	un	tal	Barrabás,	con	los	revoltosos	que	habían	cometido	un	homicidio
en	la	revuelta.	La	gente	subió	y	empezó	a	pedir	el	indulto	de	costumbre.	Pilato	les	contestó:

S.	«¿Queréis	que	os	suelte	al	rey	de	los	judíos?»
C.	Pues	sabía	que	los	sumos	sacerdotes	se	lo	habían	entregado	por	envidia.	Pero	los	sumos	sacerdotes	soli-

viantaron	a	la	gente	para	que	pidieran	la	libertad	de	Barrabás.	Pilato	tomó	de	nuevo	la	palabra	y	les	preguntó:
S.	«¿Qué	hago	con	el	que	llamáis	rey	de	los	judíos?»
C.	Ellos	gritaron	de	nuevo:
S.	«¡Crucifícalo!»
C.	Pilato	les	dijo:
S.	«Pues	¿qué	mal	ha	hecho?»
C.	Ellos	gritaron	más	fuerte:
S.	«¡Crucifícalo!»
C.	Y	Pilato,	queriendo	dar	gusto	a	la	gente,	les	soltó	a	Barrabás;	y	a	Jesús,	después	de	azotarlo,	lo	entregó

para	que	lo	crucificaran.	Los	soldados	se	lo	llevaron	al	interior	del	palacio	–al	pretorio–	y	reunieron	a	toda	la
compañía.	Lo	vistieron	de	púrpura,	le	pusieron	una	corona	de	espinas,	que	habían	trenzado,	y	comenzaron	a
hacerle	el	saludo:

S.	«¡Salve,	rey	de	los	judíos!»
C.	 Le	golpearon	 la	 cabeza	 con	una	 caña,	 le	 escupieron;	 y,	 doblando	 las	 rodillas,	 se	postraban	ante	él.

Terminada	la	burla,	le	quitaron	la	púrpura	y	le	pusieron	su	ropa.	Y	lo	sacaron	para	crucificarlo.	Y	a	uno	que
pasaba,	de	vuelta	del	campo,	a	Simón	de	Cirene,	el	padre	de	Alejandro	y	de	Rufo,	lo	forzaron	a	llevar	la	cruz.
Y	llevaron	a	Jesús	al	Gólgota	(que	quiere	decir	lugar	de	«la	Calavera»),	y	le	ofrecieron	vino	con	mirra;	pero	él
no	lo	aceptó.	Lo	crucificaron	y	se	repartieron	sus	ropas,	echándolas	a	suerte,	para	ver	lo	que	se	llevaba	cada
uno.	Era	media	mañana	cuando	 lo	crucificaron.	En	el	 letrero	de	 la	acusación	estaba	escrito:	«El	 rey	de	 los
judíos.»	Crucificaron	con	él	a	dos	bandidos,	uno	a	su	derecha	y	otro	a	su	izquierda.	Así	se	cumplió	la	Escritura
que	dice:	«Lo	consideraron	como	un	malhechor.»	Los	que	pasaban	lo	injuriaban,	meneando	la	cabeza	y	diciendo:

S.	«¡Anda!,	tú	que	destruías	el	templo	y	lo	reconstruías	en	tres	días,	sálvate	a	ti	mismo	bajando	de	la	cruz.»
C.	Los	sumos	sacerdotes	con	los	escribas	se	burlaban	también	de	él,diciendo:
S.	«A	otros	ha	salvado,	y	a	sí	mismo	no	se	puede	salvar.	Que	el	Mesías,	el	rey	de	Israel,	baje	ahora	de	la

cruz,	para	que	lo	veamos	y	creamos.»
C.	También	los	que	estaban	crucificados	con	él	lo	insultaban.	Al	llegar	el	mediodía,	toda	la	región	quedó

en	tinieblas	hasta	la	media	tarde.	Y,	a	la	media	tarde,	Jesús	clamó	con	voz	potente:
+	«Eloí,	Eloí,	lamá	sabaktaní.»
C.	Que	significa:
+	«Dios	mío,	Dios	mío,	¿por	qué	me	has	abandonado?»
C.	Algunos	de	los	presentes,	al	oírlo,	decían:
S.	«Mira,	está	llamando	a	Elías.»
C.	Y	uno	echó	a	correr	y,	empapando	una	esponja	en	vinagre,	la	sujetó	a	una	caña,	y	le	daba	de	beber,

diciendo:
S.	«Dejad,	a	ver	si	viene	Elías	a	bajarlo.»
C.	Y	Jesús,	dando	un	fuerte	grito,	expiró.	El	velo	del	templo	se	rasgó	en	dos,	de	arriba	abajo.	El	centurión,

que	estaba	enfrente,	al	ver	cómo	había	expirado,	dijo:
S.	«Realmente	este	hombre	era	Hijo	de	Dios.»

1. Por	fin	comienza	la	Semana	Santa	y	con	este	magnífico	pasaje	de	san	Marcos.	En	él	observamos
como	Jesús	es	llevado	de	aquí	para	allá	y	como	finalmente	es	su	pueblo	el	que	lo	condena	a
muerte.	Podemos	observar	la	frase	que	Jesús	como	cordero	llevado	al	matadero	no	grita	ni	resue-
lla.	Está	callado,	en	silencio.	Y	es	el	silencio	de	Cristo	aún	más	expresivo	que	sus	palabras.	Qué
difícil	es	callar	cuando	nos	regañan	por	algo	que	no	hemos	hecho.	Es	más,	por	norma	general
montamos	una	peor	que	aquello	por	lo	que	nos	regañaban.	En	este	día	de	hoy	aprendamos	del
Cordero	a	ser	mansos	y	pacientes	incluso	cuando	son	injustos	con	nosotros.

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	44,	páginas	132-133.

Domingo de Ramos 29 de marzo de 2015
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Historias de Camilo

La	religiosa	benedictina	vibraba	contando	la	historia	de	San	Pelayo,	se	notaba
que	lo	quería	mucho.

…Después	de	un	 tiempo	de	estar	en	cautiverio,	Hermogio	negoció	que	 lo
liberaran	para	ir	a	reunir	el	dinero	para	el	rescate	que	pedía	el	emir	de	Córdoba;
y	como	rehén	quedó	su	pequeño	sobrino.	Pero	el	tío	no	pudo	regresar.

San	Pelayo	pasó	en	Córdoba	los	siguientes	cuatro	años;	el	niño	se	fue	con-
virtiendo	en	un	joven	inteligente	y	despierto	que	no	dejaba	de	hablar	de	Jesús
ni	de	promover	la	fe	cristiana.	

En	 925,	 cuando	 contaba	 apenas	 con	 doce	 años,	 San	 Pelayo	 fue	 conducido	 ante
Abderramán	III.	Éste	quiso	hacerle	renegar	del	cristianismo	porque	se	había	enamorado	de
Pelayo	y	esperaba	que	le	quisiera	y	se	entregara	a	él	como	sólo	lo	pueden	hacer	un	marido
y	su	mujer.	El	muchacho	se	negó	rotundamente	pues	sabía	que	eso	no	lo	quiere	Dios	y	pre-
firió	morir	antes	que	pecar.	Abderramán	le	insistió	ofreciéndole	regalos	y	riquezas.	Pelayo	le
dijo:	

“Soy	cristiano.	Lo	he	sido	y	lo	seré	por	la	gracia	de	Dios.	Todo	lo	que	me	ofreces	no	vale
nada.	No	pienses	que	por	cosas	 tan	bajas	y	pasajeras	voy	a	 renegar	de	Cristo,	que	es	mi
Señor	y	tuyo	aunque	no	lo	quieras”.

…

Señor enséñanos a orar

¡Creo Señor, pero aumenta mi fe!
Y haz que todos crean en ti, 
también los que aún no te conocen,
para que se extienda el Reino de Dios en el mundo,
para que haya paz y amor entre los hombres,
para que se forme la gran familia de los hijos de Dios.

Aspersión
Otro	modo	de	usar	el	agua	bendita	como	sacramental	en

recuerdo	del	bautismo	es	 la	aspersión.	Como	ya	sabéis,	para
este	signo	es	necesario	llenar	de	agua	bendita	un	pequeño	cubo
que	se	llama	acetre,	donde	se	introduce	una	varilla,	que	lleva
una	bola	que	se	llama	hisopo,	y	con	la	que	se	toma	agua	del
acetre	y	se	rocía	a	los	fieles	asperjándoles	con	el	agua	que	sale
de	la	bola	del	hisopo	(también	se	puede	hacer	con	hisopos	que
acaban	en	una	especie	de	pelillos	o	con	una	rama).

Este	signo	se	puede	hacer	los	domingos	por	ser	la	pascua	semanal	de	los	cristianos	y
está	especialmente	 recomendado	en	 los	domingos	del	 tiempo	Pascual.	Hacerlo	de	este
modo	pone	de	manifiesto	que	los	bautizados	formamos	parte	de	un	pueblo,	que	somos	la
familia	de	los	hijos	de	Dios	y	por	lo	tanto	hermanos	entre	nosotros.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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28 Monamigos

El Evangelio de hoy
Evangelio según san Juan (20, 1-9)

El primer día de la semana, al	 rayar	 el	 alba,	 antes	 de	 salir	 el	 sol,	 María
Magdalena	fue	al	sepulcro	y	vio	la	piedra	quitada.	Entonces	fue	corriendo	a	decírselo	a
Simón	Pedro	y	al	otro	discípulo	preferido	de	Jesús;	les	dijo:

–Se	han	llevado	del	sepulcro	al	Señor	y	no	sabemos	dónde	lo	han	puesto.
Pedro	y	el	otro	discípulo	salieron	corriendo	hacia	el	sepulcro	los	dos	juntos.	El	otro

discípulo	corrió	más	que	Pedro,	y	llegó
antes	al	sepulcro;	se	asomó	y	vio	los
lienzos	por	el	suelo,	pero	no	entró.	En
seguida	llegó	Simón	Pedro,	entró	en
el	 sepulcro	 y	 vio	 los	 lienzos	 por	 el
suelo;	 el	 sudario	 con	 que	 le	 habían
envuelto	 la	 cabeza	 no	 estaba	 en	 el
suelo	con	los	lienzos,	sino	doblado	en
un	 lugar	 aparte.	 Entonces	 entró	 el
otro	discípulo	que	había	llegado	antes
al	sepulcro,	vio	y	creyó;	pues	no	había
entendido	 aún	 la	 Escritura	 según	 la
cual	Jesús	tenía	que	resucitar	de	entre
los	muertos.

1. Hoy	es	el	día	más	grande	del	año,
los	cristianos	celebramos	la	victo-
ria	de	la	vida	sobre	la	muerte,	de
la	 alegría	 sobre	 la	 tristeza,	 de	 la
libertad	sobre	el	yugo,	de	Cristo.
Regocíjate	 y	 alégrate	 porque	 si
Cristo	no	hubiera	resucitado	seria-
mos	los	más	tristes	sobre	toda	la
tierra.	Cristo	ha	vencido	y	nosotros,	que	le	seguimos,	peleamos	en	una	batalla	que
sabemos	ganada.	Por	eso	vamos	a	hacer	una	cosa,	vamos	a	VIVIR,	a	disfrutar	plena-
mente	de	lo	que	Cristo	a	ganado	para	nosotros	y	a	no	empañar	su	victoria	con	la
tristeza	o	el	desaliento.	Además	esta	gran	alegría	no	nos	la	podemos	que-
dar,	este	secreto	hay	que	gritarlo	a	los	cuatro	vientos	por	eso	piensa	¿qué
puedo	hacer	para	dar	a	conocer	a	los	que	no	lo	saben	que	Cristo	ha	resu-
citado?

b Para	saber	más	busca	en	el	catecismo “Jesús	es	el	Señor”.
Tema	42,	páginas	128-129.

Domingo de Resurrección 5 de abril de 2015
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Historias de Camilo

…San	Pelayo	fue	sometido	entonces	a	un	martirio	de	desmembramiento	por
medio	de	enormes	pinzas	de	hierro	al	rojo	vivo	que	lo	prensaban	de	varias	par-
tes	del	cuerpo.

Después	de	su	muerte,	el	culto	de	San	Pelayo	se	extendió	con	rapidez	por
toda	 la	España	 	y	se	convirtió	en	el	patrón	de	 los	 jóvenes	cristianos	y	su	gran
modelo	en	la	lucha	por	el	amor	puro,	limpio	y	verdadero.	Sus	Reliquias	suyas	lle-
garon	en	967	a	León	y	en	985	a	Oviedo	donde	ahora	vosotros	las	estáis	viendo.

Se	cortaba	el	aire.	–Wau–	se	oyó	entre	 los	alumnos	que	habían	oído	con	atención	el
relato	de	la	monja.	La	hermana	les	regalo	una	estampa	con	la	imagen	de	san	Pelayo	y	les
acompaño	hacia	la	puerta	de	la	iglesia	contestando	una	infinidad	de	dudas	y	curiosidades
sobre	el	relato	de	la	vida	de	San	Pelayo.

Aquella	noche	Camilo	se	quedo	dormido	con	la	estampa	de	San	Pelayo	en	la	mano.	No
podía	dejar	de	mirarle.	Era	de	su	misma	edad	y	ya	era	santo,	había	dado	su	vida	por	Cristo.
Asturias	era	precioso,	su	historia	“una	pasada”	pero	Pelayo	era	algo	que	no	esperaba	en	este
viaje	y	que	a	partir	de	ahora	sería	muy	importante	en	su	vida.

Señor enséñanos a orar

Jesús, Tú eres el Hijo de Dios,
Tu eres el Salvador enviado por el Padre.
Lo creo porque te veo amando a los pobres,
ayudando a los enfermos, perdonando a los pecadores,
¡amándome a mí y queriendo hacerme tu amigo!
Jesús, mi Salvador, yo quiero entrar en tu Reino
Quiero ayudar a los demás y amar a todos como Tú, sobre
todo a los más necesitados. ¡Ayúdame!
También te pido que todos los hombres del mundo
entren en el Reino de Dios,
que haya en todas partes justicia, amor y paz.

Renovación	de	las	promesas	bautismales
Otro	signo	que	nos	recuerda	y	actualiza	nuestro	bautismo	es	la	reno-

vación	de	las	promesas	bautismales.	El	día	de	nuestro	bautismo,	bien
nosotros	mismo	si	lo	recibimos	siendo	adultos	o	bien	a	nuestros	padres
y	padrinos	se	les	pregunto	públicamente	si	renunciaban	a	Satanás	y	si
creían	en	La	Santísima	Trinidad,	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo.	Este	signo
es	nuestro	compromiso	de	acoger	la	fe	de	la	Iglesia	y	de	intentar	vivirla
como	discípulos	de	Jesús.	Cada	año,	al	terminar	la	cuaresma,	en	la	vigi-
lia	pascual,	también	renovamos	las	promesas	de	nuestro	bautismo	para
actualizar	ante	Dios	y	ante	la	comunidad	cristiana	nuestra	intención	de	ser	cristianos,	de
vivir	plenamente	la	fe	que	recibimos	en	nuestro	bautismo.	Esta	es	siempre	una	nueva	opor-
tunidad	de	conocer	más	nuestra	fe	ya	que	si	vamos	renovando	las	promesas	según	vamos
siendo	más	mayores,	cada	vez	que	lo	hacemos,	lo	hacemos	más	conscientes		de	los	que
renovamos.	También	es	una	oportunidad	de	conversión	ya	que	al	ver	en	que	no	las	hemos
cumplido	se	nos	ofrece	otra	posibilidad	de	hacerlo	mejor.

“Me acercaré al Altar de Dios”
Para mejor servir el altar del Señor
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30 Monamigos

Carta de un monaguillo
a otro monaguillo:

e	llamo	Miguel, tengo	11
años	y	soy uno de ellos. ¿Uno
de	quién,	te	preguntarás?	Pues	uno
más	de	esos	millones	de	niños que
hay	en	el	mundo.

A	lo	mejor	tú	también	eres	uno de

ellos… ¿te	gusta	jugar,	divertirte	y
tener	amigos?	Pues	entonces	eres

uno de ellos, eres	un niño
de la Infancia Misionera. No	se	lo	digas	a	los	mayores	porque	ellos	no	entienden
de	estas	cosas.	¿Sabes	cómo	descubrí	yo	que	era	uno de ellos?	Un	día,	en	una	convi-
vencia	con	otros	monaguillos	y	chicos	de	mi	edad,	nos	contaron	que	había	otros	niños,	en
otros	países,	lejos,	bastante	lejos	de	aquí,	a	los	que	también	les	gustaba	“hacer	de	mona-
guillos”,	o	“ser	servidores	del	altar”	como	ellos	lo	llaman.

Me	sorprendió	mucho,	nunca	había	pensado	que	en	África	hubiera	grupos	de	monaguillos
como	nosotros.	

Nos	propusieron	que	les	escribiésemos	unas	cartas	y	 les	mandáramos	fotos	nuestras.	No
sabíamos	qué	podíamos	tener	en	común,	pues	nosotros	no	hablamos	francés	ni	ninguna	de
las	lenguas	que	ellos	hablan…	ellos	no	tienen	nuestros	juguetes,	ni	nuestra	play	¡no	tienen

luz	eléctrica!	Algunos	no	pueden	ir	al
colegio	porque	tienen	que	trabajar	y
su	comida	es	siempre	la	misma…	pero
pronto	nos	dimos	cuenta	que	tenemos
en	 común	 el	 mejor	 de	 los	 amigos:
JESÚS,	 y	 que	 Él	 nos	 reúne	 cada
domingo	en	el	mejor	de	 los	banque-
tes	¡la	Eucaristía!	Así	que	les	contamos
lo	que	hacíamos	cuando	nos	juntamos
y	les	dijimos	que	rezaríamos	por	ellos.

Unos	meses	más	tarde	vino	una	misio-
nera	que	nos	trajo	cartas	suyas	y	¡hasta
fotos!	Su	Iglesia	es	muy	distinta	de	la

Infancia Misionera

YO SOY UNO DE ELLOS
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nuestra,	celebran	al	aire	libre	por-
que	 hace	mucho	 calor,	 pero	 tam-
bién	 ellos	 se	 ponen	 sus	 mejores
ropas	el	domingo	(tienen	un	“uni-
forme”	de	monaguillos)	y	ayudan	al
sacerdote	 durante	 la	 misa.	 Ellos
quedan	todos	los	sábados	para	pre-
pararse,	 tienen	 sus	 catequesis	 y
ensayan	 la	 celebración	 del	 día
siguiente.	 También	 quedan	 para
jugar	 y	 “echar	un	partidillo”	en	el
patio	de	la	Iglesia	¡¡¡como	nosotros
en	el	seminario!!!

Pero	también	nos	contaron	que	hay
muchos	otros	niños	que	aún	no	conocen	a	Jesús,	que	no	es	como	aquí,	que	todos,	alguna
vez,	han	oído	hablar	de	Él.	Esto	nos	puso	muy	tristes	porque	¿a	quién	acuden	cuando	tie-
nen	un	problema?	o	¿después	de	haber	hecho	una	“trastada”	y	mamá	se	ha	enfadado?	¿a
quién	le	cuentan	sus	secretos?	Si	no	van	a	Misa	los	domingos	¿qué	hacen?	Pues	resulta	que
en	algunos	lugares	no	hay	domingos	¡vaya	rollo!	No	saben	lo	que	se	pierden.

La	misionera	nos	preguntó	si	queríamos	ayudarlos.	Un	poco	difícil	eso,	pensé	yo,	están	dema-
siado	lejos	y	yo	no	tengo	dinero	para	viajar,	además	no	sé	si	mis	padres	me	dejarían.	Entonces
la	misionera	nos	recordó	que	yo soy uno de ellos, y	si	soy como ellos (un	niño)
¡le	puedo	comprender	mejor	que	un	adulto!	Quizá	yo	no	pueda	ir	allí	a	contarles	cómo	es
Jesús,	pero	a	Jesús	sí	que	puedo	contarle	cómo	son	ellos porque	yo soy uno de ellos;
y	puedo	pedirle,	por	ellos	porque	sé	lo	que	un	niño	necesita	¡lo	mismo	que	yo!	¡¡Qué	res-
ponsabilidad!!	

Gracias	a	la	misionera	nos	dimos	cuenta	de	lo	importante	que	somos	los	niños	misioneros,
y	de	cuánto	valen	nuestras	oraciones.	Y	si	además	de	vez	en	cuando	renuncio	a	comprarme
“chuches”	y	ahorro,	luego	algún	mayor	podrá	llevarles	el	dinero	para	que	ellos	también	pue-
dan	 comprarse	 alguna	 cosa	 que	 les
guste.	 Y	 así	 los	 “mayores”	 también
hacen	algo	por	ellos,	porque	para	eso
son	mayores	y	digo	yo	que	tendrán	que
hacer	algo,	no?

El	 pasado	domingo	 25	 de	 enero	 cele-
bramos	el	día	de	la	Infancia	Misionera
y	 todo	 el	 dinero	 que	 pude	 pedir	 en
Navidades	para	ellos	lo	llevé	a	la	parro-
quia.	Me	gustaría	poder	conocer	algún
día	 a	 estos	 amigos	 tan	 lejanos,	 de
momento	tengo	sus	cartas	y	sus	fotos,
quién	sabe	si	de	mayor…
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Desde el Seminario Menor

1. Fiesta del Seminario Mayor y Ministerios
El	día	8	de	diciembre,	el	Seminario	mayor	celebro	a	su	patrona,	la

Inmaculada	Concepción.	Los	seminaristas	del	Mayor	y	del	Menor,	acom-
pañados	de	sus	familias,	amigos	y	bienhechores	del	Seminario,	cele-
braron	la	Misa	de	la	Solemnidad	de	la	Inmaculada	presidida	por	nuestro
Obispo	en	la	Catedral.	En	la	celebración	el	obispo	confirió	el	ministerio
de	Acólito	a	los	seminaristas	Joaquín,	Fernando,	Eduardo	y	Carlos,	el
de	lector	a	José	Javier	y	a	Josué	y	la	admisión	a	órdenes	a	Luís.	Después,	en	el	Seminario	se	ofreció	un
ágape	fraterno	a		todos	los	asistentes.

2. Fiesta de la Sagrada Familia y convivencia
El	domingo	de	la	Sagrada	familia	los	seminaristas	menores	celebraron	la	Navidad	con	sus	familias

en	el	Seminario.	Después	de	la	Misa,	presidida	por	el	rector,	compartieron	la	cena	y	la	sobremesa.	El
día	siguiente	lo	pasamos	en	el	Seminario	en	ambiente	de	convivencia	cuidando	los	ratos	de	oración,
revisando	la	organización	del	tiempo	libre	en	vacaciones	y	aprovechando	para	hacer	una	vivita	a	una
residencia	de	ancianos	para	felicitarles	las	Pascuas.

3. Excursión de monaguillos y premios del belén
El	29	de	diciembre	tuvimos	la	excursión	de	monaguillos.	Pasamos	un

día	estupendo	en	Ávila.	El	sol	 lucía	fuertemente	en	el	cielo	 limpio	y	azul
intenso	de	Ávila.	Las	carmelitas	de	la	Encarnación	nos	recibieron	nada	más
llegar	y	con	ellas	tuvimos	un	pequeño	encuentro	en	el	locutorio.	Después
celebramos	la	Misa	y	visitamos	el	museo	de	las	estancias	y	recuerdos	que
conservan	 de	 Santa	 Teresa.	 Comimos,	 jugamos	 y	 visitamos	 la	 catedral.
Después	de	un	paseo	por	las	murallas	terminamos	en	la	casa	natal	de	la
Santa	donde	ganamos	el	jubileo.	

Un	año	más	el	Seminario	a	tenido	sus	puertas	abiertas	durante	la	Navidad
para	que	quien	quisiera	pudiese	visitar	su	belén.	Unas	3000	personas	han
pasado	por	nuestro	belén	monumental.	También,	un	año	más,	la	Asociación
de	belenistas	nos	han	concedido	el	primer	premio	del
concurso	de	belenes	de	la	ciudad	de	Alcalá.

4. Presentación de la Asociación
El	10	de	enero	tuvo	lugar	la	presentación	oficial	de	una	nueva	Asociación	espe-

cialmente	 dedicada	 a	 la	 atención	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 de	 nuestra	 Diócesis.	 La
Asociación	Diocesana	de	los	Santos	Niños	Justo	y	Pastor	quiere	ir	ofreciéndonos	acti-

vidades	y	encuentros	para	ayudarnos	a	vivir	jun-
tos	 la	 fe	 y	 a	 crecer	 como	 cristianos.	 Todos	 nos	 podemos	 apuntar
entrando	en	www.santosniños.es	o	hablando	con	nuestro	sacerdote.

5. Ejercicios espirituales
Del	5	al	8	de	febrero	 los	seminaristas	menores	van	a	hacer	 los

ejercicios	espirituales	de	este	curso.	Os	pedimos	que	os	acordéis	de
rezar	para	que	estos	ejercicios	nos	ayuden	a	ser	más	amigos	del	Señor
y	vivir	nuestra	vocación.
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