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Todo, hasta el mismo Di , obedece al mandato d 
eMaría. Di  oye sus ruego como si fueran precept .

(S. Alfonso M. de Lig io)

No sólo   ofenden l  que   injurian, sino tam-
bién l  que no   piden gracias. 

(S. Buenaventura)

No se condenará el que sea verdadero devoto de 
la Virgen María, p que esta devoción es señal de 
predestinación. 

(S. Juan Berchmans)

¿Sabías que...?
¿... los Altares son siempre de piedra (o si fuera de madera, tendrá lo que se 

llama el ara o piedra de altar)? La pequeña semilla de la cristiandad sembrada, 

en el comienzo, en la tierra de este mundo ha sido regada copiosamente con la 

sangre de los mártires. Y desde aquel comienzo los cristianos, la Iglesia, han 

ofrecido el Santo Sacrifi cio sobre las tumbas de los santos mártires. Luego co-

menzaron a erigirse los Altares sobre estas tumbas, pues ellos han derramado 

su sangre por Cristo Nuestro Señor, quien fue el primero en derramar su San-

gre por nosotros. Por eso la Iglesia manda que en cada Altar estén “sepultados” 

reliquias de al menos dos mártires para que sea apto para el ofrecimiento del 

Santo Sacrifi cio.

Sobre la Virgen María



Queridos niños...

..., ¡Tener una mamá es algo tan hermoso que hasta Dios 
mismo quiso tener una! Y María Santísima, al ser Madre de 
Dios se convierte necesariamente en Madre de todos los 
hombres. Así que volvemos a decir: ¡tener una Mamá es algo 
tan hermoso que Dios mismo quiso que cada uno de nosotros, 
tuvieramos dos!

Se cuenta de un pobre llamado Salomón, que por no saber 
leer, ni escribir y ni siquiera hablar, la gente de su pueblo le 
llamaba “el Loco”. Pues el Loco no supo decir, en toda su vida, 
otra cosa que estas dos palabras que no paraba de repetir: “Ave 

María”. Salomón murió muy joven y unos días después, sobre 
el lugar donde su cuerpo fue enterrado, apareció un enorme 
lirio blanco, en cuyos pétalos se podía apreciar unas letras 
azules que formaban las palabras: “Ave María”. Y no para 
ahí la cosa, al escabar alrededor de lirio, descubrieron que las 
raices de la planta partían del propio corazón de nuestro joven 
Salomón “el Loco”.

Pues durante el mes de Mayo, mes de María, les deseo que os 
convirtáis todos en locos de amor por nuestra madre celestial. 
Cantad siempre y sin parar todos los Avemarías que podáis: 
durante el Santo Rosario, por la mañana y por la tarde, siendo 
$ eles a vuestras oraciones... Que el nombre de María se inscriba 
en vuestros corazones para que así aparezcan también en el de 
María. Este es el camino más corto y más e$ caz para juntarnos 
todos un día en la alegría eterna del Cielo.

Que la Santísima Virgen María os proteja y os bendiga. 

P. David Aldalur
1



LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN
SIGNO DE PREDESTINACIÓN

Cuando re� exionamos sobre nuestro futuro, un pensamiento nos angustia: 
¿Seré digno de amor o de odio? ¿me salvaré o me condenaré? ¿puedo tener 
una señal cierta de mi predestinación? Sí, puedo tenerla: la devoción a la Vir-
gen. Esta devoción, en efecto,  impulsa a honrar a Nuestra Señora, a imitarla, 
a invocarla. Con otras palabras, me impulsa a vivir en gracia de Dios; y en eso 
consiste precisamente el gran don de la perseverancia, en que la muerte me 
sorprenda en estado de gracia.

HONRAR A LA VIRGEN

Debemos honrarla, porque la honró primeramente Dios Nuestro Señor. La 
honró creándola toda bella y llena de gracia; la honró eligiéndola para Madre 
de su Hijo encarnado, sin detrimento de su virginidad; la honró llevándola en 
cuerpo y alma a los cielos y haciéndola Mediadora de todas las gracias.

Y nosotros debemos honrarla creyendo todas estas prerrogativas suyas, res-
petando su nombre y luchando contra la blasfemia, descubriéndonos ante sus 
imágenes, observando sus vigilias y santi" cando sus " estas, propagando la 
devoción del Ángelus y del Rosario, de los meses de Mayo y Octubre y de los 
primeros sábados de cada mes.

IMITAR SUS VIRTUDES

¿Quién más humilde que María? El Ángel le dice: “Has hallado gracia delan-
te de Dios”. Y Ella responde llamándose la esclava del Señor.

¿Quién más enamorado que Ella de la pureza? Muy pronto se 
consagra al Señorcon voto de perpetua virginidad.

¿Quién más encendido que Ella en la caridad? Su caridad res-
plandece en su visita a Santa Isabel y más tarde en las Bodas de 

Caná.

¿Quién más fuerte y más generoso que Ella en los sufrimien-
tos? En el Calvario está junto a la Cruz, verdadera Madre de 

los Dolores y Reina de los Mártires.

Ahora bien, los hijos deben asemejarse a la madre. La 
Virgen es Madre de todos porque ha cooperado con Je-
sús para darnos la segunda vida, la vida de la gracia; 
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ha consentido en sacri� car a su Hijo inocente, para que fuésemos salvos no-
sotros, hijos pecadores. Sí, Ella es Madre también de los pecadores, pero de 
aquellos pecadores que quieren romper las cadenas del pecado y volver a la 
amistad de Dios.

INVOCAR SU PATROCINIO

La Virgen, en efecto, Mediadora de todas las gracias y canal de las divinas 
misericordias. Por medio de Ella Dios nos ha dado el Salvador; por medio 
de Ella ha determinado darnos todas las gracias. “Tal es, dice San Bernardo, 
la voluntad de Aquel que ha dispuesto que lo 
tengamos todo por medio de María”

Y para alentarnos a recurrir a su poderoso 
patrocinio, añade el mismo santo: “Hijos, ésta 
es la escala de los pecadores, ésta es mi gran 
con# anza, ésta es mi única esperanza”. Y por 
eso nos exhorta: “Busquemos la gracia y bus-
quémosla por medio de la Virgen María, ya 
que obtiene cuanto pide y nada le puede ser 
negado”.

Dante expresaba la Fe de la Iglesia, cuando 
ponía en boca de San Bernardo los siguientes 
versos:

“Señora, eres tan grande y tanto vales

que, quien quiere gracia y a ti no acude,

su distancia quiere volar sin alas”

Pidamos a la Virgen especialmente la gracia de la perseverancia � nal. ¡Qué 
consuelo, al � n de la vida, haber sido devoto de la Virgen!

San Juan Bosco, durante una larga aparición de Santo Domingo Savio, ocu-
rrida cerca de veinte años después de haber volado al cielo, le preguntó ente 
otras cosas:

- “¿Qué es lo que más te consoló en el momento de la muerte?”

Y Santo Domingo Savio le respondió: “Lo que más me consoló en el momento 
de la muerte fue la asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador. Y dí 
esto a tus hijos: que no se olviden de invocarla mientras estén en vida”.
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No nos olvidemos tampoco nosotros. Repitamos frecuentemente la invoca-
ción que el mismo Don Bosco enseño a sus salesianos:

¡Querida Madre, Virgen María,

haz que se salve el alma mía!
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¿QUIÉN ES LA VIRGEN MARÍA?

San Buenaventura con Santo Tomás refi riéndose a la Virgen María dicen: 

«Dios no podría hacer nada más grande que María; podría crear millares de mundos más 

perfectos que el actual, podría hacer brotar de la nada millares de soles y de ángeles supe-

riores a los existentes, pero no puede crear una Madre, cuya dignidad sea superior a la de 

la Virgen María, porque sería preciso que esta Madre tuviese un Hijo superior al Hijo de 

Dios, y esto es imposible».

San Juan Crisóstomo: «La bienaventurada siempre Virgen María fue, a la verdad, 

un gran milagro. ¿Quién ha habido y puede haber, después de Dios, mayor que Ella? 

Nadie la ha aventajado en santidad. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los mártires, ni los 

ángeles, ni criatura alguna visible o invisible».

Pío XII: «¡Madre de Dios! ¡Qué título más inefable!... Sólo Ella, por su dignidad, 

transciende los cielos y la tierra. Ninguna entre las criaturas visibles o invisibles puede 

compararse con Ella en excelencia»

San Alfonso María de Ligorio: «María es infi nitamente inferior a Dios; pero a la 

vez, inmensamente superior a todas las criaturas».



Prodigios del  
Escapulario del Carmen

rompe gruesas cadenas de 

un cofrade suyo

Don Carlos de Verona fue cautivo de los moros, los cuales pusiéronle en 
una horrible prisión y estrecha custodia, cuando su alcurnia y nobleza eran 
más reconocidas.

Hallábase en una lóbrega y hedionda mazmorra, encadenado de pies y 
manos, maltratado y tan torturado que apenas si podía mover, para nada, los 
brazos.

Viéndose en tal tribulación y miseria tanta y que su rescate era casi 
imposible, por la fabulosa y cuantiosa suma que exigían los moros por el 
rescate de su persona, apeló a nuestra Madre y Señora del Carmen, con 
fervorosas y confi adas súplicas, rogándole con viva fe no le desamparase en 
tal trance y le sacase con vida de aquella tortura horrible que padecía.

Vestía desde su niñez, con gran devoción, el Santo Escapulario de María 
y con esta misma devoción crecía más y más su esperanza de ser liberado de 
aquellos tormentos.

Sucedió que una noche, cuando más fervorosamente clamaba, desde la 
negrura del triste calabozo, a la que es faro de indefi ciente misericordia, hallóse 
que, deshechos los grilletes y cadenas, caían a sus pies hechos pedazos. Se 
le apareció María Santísima y transformó en cielo aquella lóbrega e infecta 
mazmorra. Asiéndole luego la mano, le sacó de ella y le condujo hasta dejarle 
en sitio seguro y a salvo de todo peligro futuro de parte de los guardianes.

Vuelto Don Carlos a Napóles, refi rió y publicó a los cuatro vientos el 
prodigio que con él había obrado la Madonna del Carmine, a fi n de que todos 
le acompañasen a dar gracias a María Santísima que con él se dignó realizar 
tan estupendísima maravilla.
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Desde la cátedra del Monaguillo

El Presbiterio

El Presbiterio es todo el recinto próximo al altar.
Es el lugar reservado al Clero para el ejercicio de las sagradas funciones.
Al Acólito se permite entrar y estar en el Presbiterio por la participación que 

tiene en las sagradas funciones.
 Mira el grabado con las principales partes del Presbiterio:

Acuérdate siempre del lugar distinguido que ocupas en la iglesia, si eres 
monaguillo, dentro del mismo santuario; y no te hagas indigno de él con tu 
conducta poco reverente y poco piadosa.
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Leer, Aprender y Rezar

ACERCA DE LOS ÁNGELES

En el cielo creó Dios muchos ángeles. Todos eran buenos y felices.
Pero luego, muchos se ensoberbecieron, y no quisieron obedecer a Dios nuestro Señor. 

Y Dios los arrojó para siempre al infi erno. A esos ángeles los llamamos espíritus malos o 
demonios.

A los demás Ángeles les dió el Señor una santidad todavía mayor y una felicidad eterna. Su 
mayor gozo es contemplar a Dios, adorarle y servirle. Ya no pueden perder nunca su dicha.

1. ¡No seas soberbio! No te envanezcas por el dinero, los vestidos, la hermosura, las fuerzas, 
el linaje, la ciencia, la piedad.

2. Cuando te sale algo bien, di humildemente: ¡Gracias a Dios!
Cuando te asalte algún sentimiento de soberbia, di estas palabras: Todos los bienes los he 

recibido de Dios.
3. En el Padre nuestro rezamos: Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
En esta petición pedimos que hagamos la voluntad de Dios los que estamos en la tierra, 

como la hacen los bienaventurados en el cielo.

A tí los Angeles todos, 
el cielo y su inmensidad, 

el Querubín, todo ciencia, 
y el Serafín, caridad, 

Santo, Santo, Santo claman 
en incesante cantar.



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

EL SUPLICIO DE TÁNTALO
Con esta expresión se designa un castigo muy duro y cruel, y particularmente largo.

Tántalo es un personaje legendario perteneciente a la 
mitología griega. Era hijo de Zeus y gobernaba en el monte 
Sípilo. Amado de su padre y del resto de los dioses, estaba 
casado con Dione, con la cual tuvo cuatro hijos, y su feli-
cidad y su riqueza llegaban al punto más alto. Se dice que 
el mismísimo Zeus le invitaba a los banquetes del Olim-
po. Pero Tántalo abuso de la confi anza divina y cometió 
varios errores: robó el néctar de ambrosías de los dioses 
para compartirlo con sus amigos, divulgó los secretos de 
los dioses, juró en falso en una disputa con Hermes, negó 
la divinidad del Sol y, sobre todo, quiso comprobar si los 

dioses eran capaces de conocerlo y saberlo todo: para ello ofreció la carne de uno de sus hijos 
en un banquete. Los dioses no probaron la carne, hicieron resucitar al hijo asado e impusieron 
a Tántalo un castigo severísimo: lo colocaron en el centro de un lago, con el agua hasta el 
cuello y con árboles cargados de fruta sobre su cabeza. Pero Tántalo no podía beber porque 
sus intentos se frustraban, ni podía tomar ningún fruto porque el viento separaba las ramas 
cuando lo pretendía. Otras versiones aseguran que el suplicio consistía en tener una gran roca 
suspendida sobre su cabeza, siempre a punto de aplastarlo.

ARMARSE LA DE SAN QUINTÍN
Se dice de los grandes altercados, reyertas o algarabías.

La Batalla de San Quintín tuvo lugar el día 10 de Agosto del 
año 1557, cuando las tropas españolas asentadas en Flandes inva-
dieron el norte de Francia al mando del Duque de Saboya. La car-
nicería fue de tal magnitud que se aplicó desde entonces el nombre 
de San Quintín a toda reyerta y alboroto general.

8



De todo un poco...

CHISTES

En la prehistoria:
- Hijo, que suspendas la clase de caza de mamuts, vale, ya aprenderás. 

Que suspendas la clase de pintura rupestre, vale, ya aprenderás. 
¡Pero que suspendas en historia que sólo llevamos dos páginas...!

Era tan educada, pero tan educada la señora, 
que al abrir una lata de atún decía: ¿Se puede?

¿Qué le dice un gusano a otro?...
- ¿Damos una vuelta a la manzana?

Soy alta y delgada,
tengo un ojo,
hago vestidos 

y no me los pongo.

Santiago Baño (Madrid)

Isabel de la Calle (Madrid)

Marina Murillo (Barcelona)

Eduardo de la Calle (Madrid)

Elena Olivares (Barcelona)

ENHORABUENA A LOS ACERTANTES
La solución era: La aguja

Los acertantes de acertijos del mes pasado son:

Acertijo del mes
Los que lo adivinen por sí mismos 

saldrán en el próximo número

En el cielo soy de agua,
en la tierra soy de polvo,
en las iglesias de humo,
y una telita en los ojos.

Post-it: En 1974, el americano Arthur Fry, 
químico y afi cionado a la música, no podía marcar 
en sus partituras las páginas donde estaban las no-
tas que debía interpretar, ya que los separadores se 
caían. Entonces utilizó el fracaso de un compañero 
que trabajaba en un pegamento. El débil pegamento 
permitía despegar y volver a pegar fácilmente en el 
papel.

INVENTOS FORTUITOS



Santo del  Mes
24 de Mayo

N u e s t r a  S e ñ o r a  A u x i l i o  d e  l o s  C r i s t i a n o s

Esta � esta f ue instituida por Pío VII para perpertuar el recuerdo de su entrada triunfal en Roma 

el 24 de mayo de 1814, a la vuelta de su cautiverio en Francia, por obra y opresión de Napoleón I.

También tiene por objeto agradecer a la Santísima Virgen su protección continua, varias veces 

atestiguada con prodigios extraordinarios sobre el pueblo cristiano, en defensa contra moros, tur-

cos, herejes y enemigos declarados de la cristiandad. En especial nos recuerda la insigne victoria 

de Lepanto, en que las armas cristianas, y sobre todos las españolas, derrocaron el imperio de los 

turcos, gracias a las universales Rogativas ordenadas por el Papa San Pío V. Este Santo Pontí� ce 

introdujo en la letanías lauretanas la invocación de “auxilio de los cristianos”.

Apóstol destacado de esta devoción mariana fue San Juan Bosco (1815-1888), fundador de 

los salesianos, que tanta ayuda recibió de María. Las hijas de Don Bosco, las Religiosas de María 

Auxiliadora, han propagado intensamente la devoción a esta advocación mariana y han rodeado 

a María, Auxilio de los cristianos, de apiñada y entusiasta juventud femenina, � or de sus colegios 

y liceos.

NOVENA DE CONFIANZA A MARÍA AUXILIADORA

Madre amable de mi vida, Auxilio de los cristianos, la pena que me atormenta, pongo 
en tus divinas manos. 

Dios te salve María...

Tú que sabes mis congojas, pues todas te las confío, da la paz a los turbados y alivia 
el corazón mío. 

Dios te salve María...

Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Madre de Dios y 
Auxilio de los cristianos. 

Dios te salve María...

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado; animado con esta 
confi anza, me presento a ti. ¡Oh Madre de Dios!, no desoigas mis súplicas; escúchalas 
y acógelas benignamente, ¡oh clemente, oh dulce Virgen María! 

Pedir la gracia que se desea y rezar una Salve.

MARÍA AUXILIADORA


