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La  ación y m tifi cación ha de andar todo junto, y 
así el alma será santa; y sino no lo será jamás.

(S. Alonso Rodríguez)

Tod  l  sant  junt , rogando p  una per-
sona, no le alcanzarán tanto merecimiento como 
el que se gana en una tribulación bien llevada p  
am  a Di . (S. Alfonso María de Lig io)

Un día sin hacer una m tifi cación, es un día 
perdido. (Sta. Teresita del Niño Jesús)

¿Sabías que...?
¿... Nuestro Señor, cargado con la Cruz camino al Calvario, imprimió su Santa

Faz en el lienzo que la piadosa mujer, Verónica, le había prestado para limpiar 

su cara del sudor y de la sangre? Más tarde, al enfermarse gravemente el Em-

perador Tiberio César, él pidió a que se le trajeran el lienzo a Roma. Al verlo el 

emperador quedó curado.

¿... Verónica misma trajo este lienzo a Roma? Luego de la curación del em-

perador ella siguió custodiando el lienzo. Más tarde se lo entregó al cuidado del

Papa San Clemente, que reinó desde el año 88 hasta 97, tercer sucesor de San 

Pedro en la sede de Roma. Dicho lienzo sigue custodiado en la basílica de San 

Pedro en Roma. 

Sobre la Mortifi cación



Queridos niños...

..., comenzamos el mes de abril, el más importante de 
este año. Puede que los que celebréis vuestro cumpleaños 
en los próximos días estéis del todo de acuerdo conmigo, 
pero la mayoría de vosotros me preguntaréis por qué se me 
ocurre decir esto.

Pues lo digo porque en este mes que comenzamos, la 
Iglesia, nuestra santa Madre, nos hace recordar la pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Y no 
sólo quiere que recordemos todo lo que nuestro amado 
Redentor hizo y sufrió por nuestra salvación, sino sobre 
todo que lo vivamos.

¿Y cómo se vive la Semana Santa? Primero, aprovechando 
al máximo la Cuaresma para limpiar de nuestra alma todo 
lo que disgusta a Nuestro Señor. Segundo, participando 
con mucha atención en las ceremonias que se hacen en la 
iglesia, sobre todo los que tenéis la gracia de estar junto 
al sacerdote en el altar. Y tercero, pidiendo al Señor que 
podamos amarle con todo nuestro corazón, como Él nos 
amó hace 2.000 años y sigue haciéndolo ahora mismo. Y 
amarle signi� ca cumplir en todo sus mandamientos, sobre 
todo el del amor al prójimo, y aún más con nuestros padres 
y hermanos.

Pido a Dios que nos conceda a todos esta gracia y, de su 
parte, os doy mi bendición.

P. Javier Utrilla
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JESÚS CRUCIFICADO
el libro del cristiano

Jesús Cruci� cado es el libro del cristiano, como fue siempre el libro de los 
santos. Fue el libro de San Pablo, que escribió: “Líbreme Dios de gloriarme 
sino en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo” (Gál. 6, 14). Fue el libro de San 
Francisco de Asís que con sus estigmas llegó a ser verdadera imagen de Cristo 
cruci� cado. Fue el libro de Santo tomás de Aquino, que al ofrecer sus obras al 
Cruci� cado, mereció oir estas consoladoras palabras: “Bien has escrito de mí, 
Tomás; ¿qué recompensa quieres recibir?” a lo que respondió el santo: “no otra 
que Vos mismo, Señor”.

Tomemos en nuestras manos ese libro divino y leamos sus más bellas páginas.

LA PÁGINA DEL AMOR

Cada herida, cada desgarro del Cruci� cado nos está diciendo: “Así ha amado 
Dios al mundo” (Jn. 3, 16). Cada uno de nosotros puede repetir con el Apóstol: 
“Me amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí” (Gál. 2, 20).

Toda la vida de Cristo es amor; amor en el pesebre y en Nazaret; en el cená-
culo y en el Calvario; “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos” (Jn. 15, 13); pero Jesús la dió también por sus mismos enemigos.

Desde el primer instante de su vida mortal deseó Él ardientemente su bau-
tismo de sangre (Lc. 12, 50). En su último viaje a Jerusalén caminaba tan de-
prisa que sus discípulos quedaron admirados 
y temieron por Él (Mc. 10, 32).

Advierte San Juan que Jesús, “habiendo 
amado a los suyos, que vivían en el mundo, los 
amó hasta el $ n” (Jn. 13, 1). Por amor agoni-
zó en Getsemaní hasta sudar gotas de sangre; 
por amor se dejó traicionar, prender, arras-
trar a los tribunales, abofetear, % agelar, coro-
nar de espinas y clavar en la Cruz hasta morir 
en ella entre horribles congojas.

Ahora bien, ¿cómo no amar a quien tanto 
nos ha amado? “las llagas de Jesús son otras 
tantas bocas que están clamando: amor, amor” 
(San Bernardo). Mas la prueba del amor está 
en las obras. “Quien ha recibido mis manda-
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mientos y los observa, dice Jesús, ése es el que me ama” (Jn. 14, 21).

¿Queréis demostrar que amáis verdaderamente al Señor? Respetad su Santo 
Nombre, santi� cad las � estas, guardad la modestia, sed justos, practicad la 
caridad, no escandaliceis a nadie, sino dad buen ejemplo a todos.

LA PÁGINA DEL PERDÓN

Jesús ha perdonado siempre. Perdonó al paralítico: “ten con! anza, hijo mío, 
que perdonados te son tus pecados” (Mt. 9, 2). Perdonó a la pecadora desco-
nocida: “le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho” (Lc. 7, 
47). Perdonó a la mujer adúltera: “¿nadie te ha condenado...? Pues tampoco yo 
te condenaré” (Jn. 8, 11).

“Señor, pregunta San Pedro, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? 
¿Hasta siete veces? - No, sino hasta setente veces siete -” (Mt. 18, 21-22)

Y hallándose en la cruz, mientras todo el pueblo vocifera contra Él, ¿pide 
acaso venganza? No, sino que intercede por él, pidiendo perdón: “Padre mío, 
perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc. 23, 34).

¿Quién podrá, pues, decir: no puedo perdonar aquella ofensa, no puedo ver 
a tal persona? Quien así obra, se � rma su propia condenación. Jesús ha habla-
do claro: “Perdonad y seréis perdonados” (Lc. 6, 37)

Cristo no manda cosas imposibles, sino perfectas. Lo que manda, lo ha prac-
ticado Él primero y después de Él, los santos: San Esteban, San Jerónimo y 
tantos otros.

Pensemos, en � n, que perdonando defendemos nuestros intereses. ¿Quién 
de nosotros no necesita el perdón de Dios? Todos lo necesitamos. Mas para 
obtenerlo es ésta la condición previa: “Perdónanos nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Que el Señor nos conceda la gracia 
de comprender esta gan lección.

LA PÁGINA DE LA PACIENCIA

“Cristo, escribe San Pedro, padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que 
sigamos sus pisadas” (1 Pe. 2, 21). Nosotros no querríamos sufrir nada; mas 
por haber pecado, tenemos la obligación de hacer penitencia. Dice Jesús: “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sí-
game” (Mt. 16, 24). “Quien no carga con su cruz y no me sigue, tampoco puede 
ser mi discípulo” (Lc. 14, 27)

Estos han sido siempre los pensamientos de los santos. San Pablo escribía así: 
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“Estoy cumpliendo en mi carne lo que 
resta que padecer a Cristo” (Col. 1, 24).

San Andrés apóstol, a la vista de la 
cruz que se le había preparado, ex-
clamó: “Oh bella cruz, ardientemente 
amada y largamente deseada, recibe 
un discípulo de Aquel  que, muriendo 
en ti, me salvó”.

Digamos también nosotros en medio de las tribulaciones: Oh bella cruz, 
que me haces semejante al Divino Maestro, que me puri! cas de mis miserias 
terrenas y me abres el Cielo; yo te abrazo y te bendigo; que pueda soportarte 
con resignación, incluso con alegría. Que pueda cerrar mi vidaclavado en ti, 
besando mi cruci! jo y repitiendo con Santa teresita del Niño Jesús: “¡Yo os 
amo, oh Jesús mío, os amo!”.
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¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?

¿Qué interés se te sigue, Jesus mío,

que a mi puerta, cubierto de rocío,

pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuanto fueron mis entrañas duras,

pues no te abrí! ¿Qué extraño desvarío,

si de mi ingratitud el hielo frío

secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:

“Alma asómate ahora a la ventana;

verás con cuanto amor llamar porfía”!

Y ¡Cuántas, hermosura soberana,

“Mañana le abriremos”, respondía,

para lo mismo responder mañana!



Prodigios del  
Escapulario del Carmen

recobra la vista una niÑa ciega

En Jerez de la Frontera, en 1952, sucedió este prodigio: Una niña había 

quedado ciega, víctima de una meningitis tuberculosa, sin que los médicos 

diesen la menor esperanza de recuperar la luz extinguida en las pupilas de la 

candorosa y angelical niñita.

- “Sólo un milagro, había dicho un médico fervoroso a la buena madre, le 

podría devolver la vista”.

La madre tomó buena nota y a los pocos días acudieron al templo para el 

besamanos de la Virgen del Carmen.

El corazón de la piadosa madre había ido disponiendo el corazón de su 

amada y angelical hijita con una fe, una humildad y perseverancia, a la que no 

sabe resistir jamás el Corazón clementísimo y dulcísimo de la Madre de Dios.

Y con aquella fe que quebranta las piedras y hace trasladar los montes, le 

susurró en el corazón de su inocente hija: “Pero si no te hace el milagro, es 

que no lo merecemos o que te conviene más la ceguera para tu salvación”.

En estas condiciones, y con el convencimiento ciertísimo de ser escuchadas 

y atendidas, llegó la hora del besamanos a la Virgen. Cuando se acercaba la 

madre, entre medrosa y confi ada, Sugirió a la niña que esperase contra toda 

esperanza el ser oída y atendida por la bondad de nuestra dulce Madre. La 

tierna niña, dando un suspiro de amor y poniendo su alma en los labios para 

besar el santo escapulario, sintió un escalofrío y un estremecimiento súbito en 

todo su ser, y de pronto:

- “¿Madre, que veo a la Virgen! ¡Qué linda que es!

Todos los circunstantes sintieron el escalofrío de lo sobrenatural y sublime, 

y con las gargantas anudadas rindieron el tributo más grande de amor a nuestra 

Madre coronada.
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Desde la cátedra del Monaguillo

El Altar

El Altar es el lugar sobre el cual se ofrece el Santo Sacri! cio de la Misa. 
Representa a Nuestro Señor Jesucristo y a la mesa en donde se celebró la 
Última Cena.

Es lo más santo y sagrado de la iglesia, y merece toda veneración.
Se llama Altar Mayor el altar principal, que está al ! n de la nave central; se 

llaman laterales o secundarios los demás.
Mira en el dibujo las partes y accesorios principales del Altar:

Siempre que pases delante del Altar mayor, aun fuera de cualquier función, le 
harás la debida reverencia; esto es, harás genu& exión doble, si está el Santísimo 
expuesto; harás genu& exión sencilla, si está el Santísimo reservado; inclinación  
profunda de cabeza, si no lo está. Conviene que hagas una reverencia de cabeza 
al pasar por delante de los demás altares.
Harás genu& exión sencilla siempre que pases por delante del Altar en que está 
el Santísimo reservado, aunque sea en un Altar lateral; harás una genu& exión 
doble si está expuesto el Señor.
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Leer, Aprender y Rezar

CÓMO HIZO DIOS EL MUNDO

En el principio creó Dios el cielo y la tierra.

Pero la tierra estaba desierta y vacía, cubierta toda de agua; y las tinieblas la envolvían por 

todas partes. Entonces dijo Dios: “¡Sea hecha la luz!”. Y fue hecha la luz. Este fue el día 

primero. Volvió a decir Dios: “¡Sea hecho el fi rmamento!”. Y fue hecho. Y llamó Dios al 

fi rmamento, “Cielo”. Este fue el día segundo. Y dijo Dios: “¡Reúnanse las aguas en un solo 

lugar y descúbrase la parte seca!”. Y fue así. Y llamó Dios a la parte seca “Tierra”; y a la 

reunión de las aguas la llamó “Mar”. Entonces dijo Dios: “¡Brote la Tierra hierba, hortalizas 

y árboles frutales!” Y se hizo así. Este fue el día tercero. Y dijo Dios: “¡Aparezcanen en el 

Cielo lumbreras que alumbren la tierra!” Y fue así. Hizo Dios dos grandes lumbreras - el 

Sol y la Luna -, y las estrellas. Este fue el día cuarto. Y dijo Dios: “¡Broten las aguas seres 

vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra!” Y se hizo así. Y creó Dios los peces y las aves. 

Este fue el día quinto. Dijo también Dios: “¡Produzca la tierra animales!” Y fue así. Final-

mente, creó Dios al hombre. Este fue el día sexto. En el séptimo día descansó Dios. Y bendijo 

el día séptimo y le santifi có.

¿Ha existido siempre Dios? - Dios ha existido siempre. y siempre existirá. Por eso deci-

mos: Dios es eterno.

¿Quién ha creado todas las cosas? - Dios ha creado todas las cosas, esto signifi ca que Dios 

lo ha hecho todo y para hacerlo no ha necesitado de nada.

¿Qué puede hacer Dios? - Dios puede hacer todo cuanto quiere. Por eso decimos: Dios es 

Todopoderoso.

Según eso, ¿Cómo es Dios Todopoderoso? - Dios es todopoderoso porque con sólo su 

poder hace todo cuanto quiere.

¿Cómo es Dios Creador? - Dios es Creador porque lo hizo todo de la nada.

En el primer artículo del Credo decimos: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del 

Cielo y de la Tierra.

En el Padrenuestro rezamos: Santifi cado sea tu nombre. En esta primera petición pedimos 

que el nombre de Dios sea conocido y honrado por todo el mundo.

Te alabamos, oh Señor,
Infi nita Majestad.

Tierra y Cielo y cuanto existe
ante Tí postrado está.

Tú eras antes de los siglos,
y por los siglos serás.



Dichos y frases hechas
Recopilación de las expresiones y locuciones populares 
que nos vinculan a la historia de nuestros antepasados

ANDARSE CON FLORITURAS

Recrearse en las accioneso en las palabras para dar más realce a una cosa.

Se dice especialmente cuando estos adornos son inútiles o innecesarios.

Las “fl orituras” son adornos y gorgoritos de los cantantes 

de ópera, mediante los cuales alargan interminablemente una 

sílaba o una palabra. En la actualidad, el dicho hace referencia a 

cualquier tipo de adorno innecesario en la palabra o en los actos. 

También se dice con frecuencia ANDARSE CON FLOREOS. 

Los “fl oreos” son, como las fl orituras, ciertos elementos y lan-

ces propios para realzar una tirada de esgrima, un paso de baile 

o un toque de guitarra.

PONER UNA PICA EN FLANDES

Ser muy difícil realizar una tarea

Hace referencia a los tiempos en que España 

dominaba el territorio de nomiado Flandes, que 

coincide, aproximadamente, con los actuales 

Paises Bajos y Bélgica. Algunos autores señalan 

que existía mucha difi cultad en encontrar 

soldados decididos a viajar tan lejos y advierten 

que Felipe IV, a mediados del siglo XVII se debía 

contentar con muy pocos hombres en el dominio 

de aquellas tierras. Los desheredados, en cambio, 

no tuvieron ningún escrúpulo en alistarse durante 

el siglo anterior y fueron muchos los españoles 

que conocieron, durante el reinado de Carlos V, 

las tierras de Bruselas, Brujas o Amberes.

El dicho podría aludir a la difi cultad de la pacifi cación de aquellos territorios al norte de 

Francia. Colocar una pica, o lanza, era conquistaruna zona, pero las difi cultades eran tales 

que asegurar la paz en un pueblo o en una aldea resultaba un esfuerzo increíble.
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De todo un poco...

CHISTES

Esto es un hombre tan pequeño, tan pequeño...que no tenía ni la menor idea

- ¡Ah! hola. ¿como te llamas? 

- Yo Manolo, pero cuando estornudo me llaman Jesús

- ¿Me puede dar la hora? 

- No, lo siento, se la acabo de dar a aquel señor de allí.

¿En qué se parece una cueva a un frigorífi co? 

En que la cueva tiene estalactitas y la nevera tiene esta latita de atún, 

esta latita de mejillones...

1- En 1990, una persona tiene 15 años.

En 1995, la misma persona tiene 10 años.

¿Cómo es posible?

Marina Murillo (Barcelona)

La solución era: Dicha persona nació antes 

de Cristo.

2- ¿Por qué las tapaderas de las 

alcantarillas son redondas?

La solución era: Para que no caigan por el 

agujero

Los acertantes de acertijos del mes pasado son:

Acertijo del mes
Los que lo adivinen por sí mismos 

saldrán en el próximo número

Soy alta y delgada,

tengo un ojo,

hago vestidos 

y no me los pongo



Santo del  Mes
4 de Abril

Obispo, Confesor y Doctor de la Iglesia
Nació hacia el año 560 en Cartagena, España; † 4 de abril de 636 en Sevilla, España

Patrono de técnicos de ordenadores; estudiantes; niños escolares.

San Isidoro, sucesor de San Leandro, su hermano, en la sede arzobispal de Sevilla, fue el per-

sonaje más ilustre de la Iglesia de España y el alma y nervio de lo que se hizo en su tiempo para 

mantener la fe y las buenas costumbres. Sintiendo próximo su fi n, se hizo conducir a la iglesia por dos 

obispos, uno de los cuales cubriolo con un cilicio, poniéndole el otro ceniza en la cabeza. Elevando, 

entonces, sus ojos al cielo, pidió perdón a Dios por sus pecados; y después de haber recibido el Santo 

Viático, se encomendó a la oración de los asistentes, perdonó a sus deudores lo que le debían e hizo 

distribuir entre los pobres el dinero que le quedaba. Murió el 4 abril del año 636, después de 37 años 

de laborioso episcopado, y fue enterrado en la catedral de Sevilla entre su hermano San Leandro y su 

hermana Santa Florentina.

MEDITACIÓN SOBRE LA OCIOSIDAD    

I. Huye de la ociosidad como de la madre de todos los vicios; mantente siempre ocupado en tus 
deberes del colegio o de casa. Si no sabes en qué emplear tu tiempo, nunca te faltarán la oración y 
la lectura de los buenos libros. ¡El tiempo es muy precioso, la vida muy corta! ¡Ah! ¡qué no harían 
los condenados por tener un momento de este tiempo que tú pierdes, y con el cual podrías ganar 
una corona inmortal! ¡Día vendrá en que desearás tener todavía algunas horas para ocuparte de tu 
salvación y esas horas te serán negadas! Aprovecha el tiempo que tienes ahora.

II. ¿En qué pasas tu vida? ¿No es verdad que con frecuencia no haces nada? ¡Cuidado!, Dios te 
pedirá cuenta de todo el tiempo perdido. ¡Cuántas ocupaciones inútiles te impiden trabajar en tu 
salvación! Pero lo más lastimoso es que cometes el mal que debieras evitar; no imites la conducta 
de los pecadores. ¿Cuánto tiempo consagras a Dios? ¿Cuánto tiempo sacrifi cas al mundo y a los 
placeres?

III. Mide tu tiempo y distribúyelo entre los intereses de tu alma y los de tu cuerpo. ¿Es justo dar 
todo a uno y nada a la otra, todo al mundo y nada a Dios? Si sigues mi consejo, tus días discurri-
rán santa y agradablemente. Trabaja siempre por Dios y en presencia de Dios; así tu trabajo será 
una oración continua y te ahorrará muchas tentaciones. Haz siempre algo, a fi n de que el demonio 
siempre te encuentre ocupado (San Jerónimo). 

SAN ISIDORO DE SEVILLA


