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La may  ciencia del hom econsiste en conocerque 
p  sí mismo no es nada, y que todo cuanto es, le viene de 
Di  y para Di .

(San Agustín)

La humildad es la madre de la sabiduría. 
(San Juan Cris tomo)

Vale más un poco de estudio de humildad y un acto de 
ella, que toda la ciencia del mundo. 

(Santa Teresa de Jesús)

¿Sabías que...?
¿... los Reyes Magos que han venido de lejos para adorar a Nuestro Señor 

en Belén están enterrados en Alemania? Después de Pentecostés, cuando los 

Apóstoles se fueron a predicar el Evangelio por toda la tierra, los tres reyes 

Magos se convirtieron a la Fe Católica. Sus reliquias fueron llevadas por el Em-

perador Federico Barbarroja de oriente a Colonia en el año 1162.

Sobre la Humildad



..., Los vi delante de aquel escaparate y no los puedo olvidar nunca. Eran 
un niño y una niña. Tenían que ser hermanitos. Se veía a kilómetros. El her-
manito no pasaba de los siete años y la hermanita no tenía cinco.

Y estaban los dos delante del cristal de un escaparate contemplando una 
multitud de estatuitas del Niño Jesús que allí estaban a la venta. Si hubieran 
sido ricos de seguro que se las compran todas, porque todas les gustaban. 
Pero estaban descalcitos y cubiertos con unos trajecitos viejos y rotos... 
¡Tenían que ser muy pobres!

Pero que eran niños inocentes e hijos de una madre muy santa lo estaban 
diciendo aquellos ojitos alegres con que contemplaban las santas imágenes 
y aquella angelical alegría que se re� ejaba en todo su semblante. Con sus 
deditos señalaban cada una de aquellas estatuitas, y decían:

—Mira aquélla, qué linda es... Y aquel niño clavado en la cruz, qué hermoso 
... Y aquél de allá arriba, sentadito en tu trono... y aquél de al lado guardando, 
como un pastorcito, las ovejitas. Y el de más allá, con unas espigas en el brazo...

Todas las estatuitas les parecían hermosas y encantadoras. Y es que para la 
inocencia todo lo del Niño Dios tiene atractivos divinos... 

Luego el niño se volvió a la niña y le dijo:
—Tú envía un beso a aquel que está clavado en la cruz y que te está mirando, 

y luego, yo, otro a aquel que está allí en aquella esquina, que parece que está 
triste, a ver si se pone contento...

Y los dos hermanitos allí se pasaron largo rato enviando besos a todas 
aquellas estatuitas del Niño Jesús.

Y pasaban las gentes por la acera, y unos se reían con una mirada de lástima, 
otros los contemplábamos con santo embeleso... Y ellos, sin hacer caso ni de 
unos ni de otros, seguían tirando besos al Niño Dios.

¿Qué les importaba a ellos todo lo demás?... ¿Amáis vosotros a Jesús como 
le amaban aquellos pequeñuelos?

Os bendice:
El Niño Dios
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Queridos niños...
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La buena y la mala educación

Tomad nota y aprended. Que es lo que debéis de hacer y que es lo que tenéis que evitar. Pues 

un buen niño católico ha de saber siempre comportarse y ser educado, ya sea en casa, en el 

colegio o cuando ha de salir de casa.

Se contenta siempre con lo que le dan y 

no manifi esta en mala forma su desagrado

Recibe con humildad las correcciones y 

nunca miente para evitarlas

Soporta con paciencia las molestias y se 

toma con gracia las bromas pesadas.

Es siempre cariñoso y ayuda en las nece-

sidades a sus hermanitos.

Se aparta de las malas ocasiones de pecar 

y de las compñaeras que la incitan al mal.

Hace favores siempre que puede aunque 

sea a desconocidos.

Los niños bien educados



3

Escoge el asiento que más le gusta, hace 

el ridículo y da disgustos a sus papás.

Quiere el bocado que más le satisfacey, a 

veces, no solo lo pide, sino que lo toma.

Molesta sin miramiento ninguno e impide 

que los otros puedan estudiar.

Se enfada y pone mala cara si la repren-

den, aunque sea con mucho motivo.

Se rie de los defectos del prójimo; es 

cruel y además pone en compromiso a los 

demás.

Hace cosas muy feas y repugnantes que 

disgustan a personas dignas de respeto.

Los niños mal educados



¿Tendrás tiempo?
Un relato sobre la eterna espera de Dios por nosotros

Cuando te levantabas esta mañana, te observaba y esperaba que me habla-

ras, aunque fuera unas cuantas palabras, preguntando mi opinión o agrade-

ciéndome por algo bueno que te haya sucedido ayer. Pero note que estabas 

muy ocupado buscando la ropa para ponerte e ir al colegio. Seguí esperando, 

mientras corrías por la casa arreglándote. Supe que habrían unos cuantos mi-

nutos para que te detuvieras y me dijeras: “¡Hola!”, pero estabas demasiado 

ocupado(a).

Te observé mientras ibas rumbo al colegio 

y esperé paciente todo el día. Con todas tus 

actividades supongo que estabas demasiado 

ocupado(a). Para decirme algo. Pero está bien, 

aun queda mucho tiempo. Después encendiste 

el ordenador y te pusiste a jugar, cenabas, pero 

nuevamente te olvidaste de hablar conmigo y 

nada. A la hora de dormir, creo que ya estabas 

muy cansado(a).

Después de decirle buenas noches a tu familia, 

caíste en tu cama y casi de inmediato te dormis-

te. No hay problema, porque quizás no te das 

cuenta de que siempre estoy ahí para ti.

Tengo más paciencia de la que te imaginas. También quisiera enseñarte 

como tener paciencia para con otros. Te amo tanto que espero todos los días 

por una oración, un pensamiento o un poco de gratitud de tu corazón.

Bueno, te estás levantando de nuevo, y otra vez esperaré sin nada más que 

mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques un poco de tiempo.

¡Qué tengas un buen día!

Tu amigo:

  DIOS
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Prodigios del  
Escapulario del Carmen
LA SALVA DE MORIR DE PARTO

Refi ere Fr. Gonzalo de los Mártires. C.D., que en Marbella, 

ciudad del Obispado de Málaga, una devota mujer se hallaba en 

trance de muerte por encontrarse en un penosísimo parto. Cuatro 

días hacía que la criatura, por creerla muerta y hallarse atravesada, 

la ponía en peligro inminente de vida. En tan críticas circunstancias 

llamaron los padres de la paciente al P. Gonzalo de los Mártires, 

para que la confesara y ayudase a bien morir.

Después de haberla confesado y antes de que le llevasen el 

Santo Viático, rogóle al Padre la buena mujer le dejase por un 

rato su Escapulario, pues confi aba que, por la virtud que a él 

había vinculado la Santísima Virgen, la libraría de tan peligroso y 

angustioso trance.

Quitóse el P. Gonzalo su Escapulario, y, entregándolo a las 

matronas que asistían a la señora, retiróse a rezar a otro aposento 

algo distante. Apenas había entregado el Escapulario a las 

matronas, pusiéronlo éstas sobre el vientre de la parturienta, y al 

punto se movió el feto en su interior, y dio a luz con toda felicidad 

un robusto niño, llenando de gozo y alegría a todos sus familiares, 

que corrieron presurosos a dar gracias a la Santísima Virgen en su 

templo, celebrando una fi esta solemne para agradecer tan fausto 

acontecimiento.

5



6

Desde la cátedra del Monaguillo

Campanillas

La campanilla se toca de dos modos: o con un simple toque, o con un repique.

Toque es el sonido producido por un solo movimiento de la mano; repique 
es un sonido repetido y prolongado.

Siempre debe tocarse con suavidad, evitando el hacer demasiado ruido y 
estrépito. 

Se dan tres toques sencillos al Sanctus. Se da, un breve repique un poco 
antes de la Consagración, cuando el Sacerdote pone las manos sobre el cáliz.

En la Consagración se da un toque cuando el sacerdote hace la 
primera genu$ exión, tres toques en la elevación y un toque cuan-

do vuelve a hacer la genu$ exión. Igual durante la consagración y 
elevación del Cáliz.

También se acostumbra dar un pequeño toque al & nal del Ca-
non, cuando el sacerdote realiza una pequeña elevación de la 
Sagrada Forma junto con el Cáliz.

Y por último en el Domine non sum dignus del sacerdote, el 
cual repite tres veces, primero toca una vez, luego dos y en el ter-
cer Domine non sum dignus toca tres veces.

Evita los toques demasiado fuertes y rápidos, que desdicen 
del santo templo y turban la quietud.

Evita los repiques demasiado largos y estrepitosos, que 
molestan a los & eles. No levantes mucho el brazo al tocar 

la campanilla, ni la agites en alto. No juegues con ella. 
No la suenes mientras la tienes en la mano.

primera genu$ exión, 
do vuelve a hacer la 
elevación del Cáliz.

También se acostu
non, cuando el sac
Sagrada Forma junt

Y por último en e
cual repite tres veces
cer Domine non sum

Evita los toques
del santo templo

Evita los repi
molestan a lo

la campanil
No la suene
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Leer, Aprender y Rezar

CAÍN MATA A SU HERMANO ABEL

Adán y Eva recibieron de Dios un hijo, Caín. Y más tarde tuvieron otro, Abel. Abel 

fué pastor, y Caín labrador. Abel era bueno, y Caín, por el contrario, malo.

Andando el tiempo, acaeció que Caín ofreció al Señor un sacrifi cio de los frutos 

del campo, y Abel le ofreció lo mejor de sus rebaños. El Señor miró con agrado a 

Abel y a su sacrifi cio; pero a Caín y al sacrifi cio de él no miró. Por eso se enojó Caín 

en gran manera, y se entristeció su semblante. Díjole el Señor: «¿Por qué te has eno-

jado, y por qué se ha entristecido tu semblante? Si hicieres bien, recibirás premio; y 

si hicieres mal, luego te seguirá el castigo. Reprime tu inclinación al pecado». Pero 

Caín no hizo caso a Dios.

Cierto día, dijo Caín a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y cuando estaban en 

el campo, se echó Caín sobre su hermano Abel y le mató. Pero el Señor dijo o Caín: 

«¿Dónde está tu hermano Abel?» Respondió Caín: «No lo sé. ¿Soy yo, acaso guar-

da de mi hermano Abel?» Díjole Dios: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano 

clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, ¡serás maldito!» Y se retiró Caín a una tierra 

lejana.

Adán y Eva tuvieron todavía más hijos e hijas. Los hombres se multiplicaron sobre 

lo tierra. Pero muchos se olvidaron de Dios.

Cuando sientas deseos de hacer algo contra la voluntad de tus padres, de pegar a 

tu hermano, de golosear, de mentir, reprime al punto esos deseos. Di en tu corazón: 

«No quiero hacer esto. Esto es pecado. Dios castiga el pecado».



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

CONFUNDIR CHURRAS CON MERINAS
Confundir o igualar dos objetos o asuntos parecidos, pero diferentes 

y que conviene que estén separados.

El dicho hace referencia a los dos tipos de ovejas 

más conocidos y frecuentes en las cañadas de Espa-

ña. La expresión tiene mucha razón de ser, porque 

aunque las dos son ovejas, no es lo mismo una chu-

rra que una merina. Las ovejas churras tienen la lana 

más larga y basta que las merinas. Las merinas, ade-

más, son un poco más grandes, y es muy peculiar su 

hocico, más ancho. Con todo, lo más difícil respecto 

a las ovejas no es distinguir churras de merinas, sino 

saber cuántas ovejas hay en un rebaño. Esta opera-

ción es tan compleja y difícil que sólo un pastor o 

una persona acostumbrada a tratar con ovejas puede 

distinguir qué cantidad de ovejas hay en un grupo, 

especialmente cuando se agolpan a la sombra de una encina.

SANTA RITA, RITA, LO QUE SE DA NO SE QUITA
Expresión con la que se da a entender que no se tiene la intención de devolver lo que se ha recibido 

como obsequio o como pago.

No se tiene constancia de que Santa Rita de Cassia, ni ninguna 

otra santa con este nombre, emitiera una ley por la cual no se pu-

dieran recuperar los objetos que se han cedido. Sin embargo, suele 

contarse una historia que tiene como protagonista a esta Santa Rita 

o Margarita, que se festeja el día 22 de mayo. Dice la leyenda que 

una moza no muy agraciada pidió un novio a la abogada de los im-

posibles, Santa Rita. La santa quiso hacer un milagro y convenció 

a un mozo para que se casara con la joven. Todo estaba dispuesto 

para la boda, pero el novio se lo pensó mejor y dejó plantada a la 

moza delante del altar. La muchacha se volvió enojada hacia la 

imagen de Santa Rita y la riñó severamente: «¡Santa Rita: lo que 

se da no se quita!»
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De todo un poco...

Concurso de Felicitaciones de Navidad
El ganador se dirá tras la fi esta de Epifanía, cuando todos los sacerdotes reunan las 

felicitaciones de todas nuestras capillas y las recibidas por correo.

¿Porque los de Lepe ponen en invierno las patatas en la ventana?
Porque hace un frío que pela.

Por teléfono:
- Telepizza, ¿que desea?

¿Qué es un circuito?
- Es un lugar donde hay payasuitos, elefantuitos, caballuitos...

Acertijo del mes
Los que lo adivinen por sí mismos 

saldrán en el próximo número

Aunque sea blanco

lo llaman azul,

y aunque esté muy cerca

lejos lo ves tú.

CHISTES



Santo del  Mes
6 de Enero

Hal laron a l  N iño con Mar ía ,  su  Madre, 

y  prosternándose lo  adoraron; 

y  abier tos  sus  cofres  le  ofrecieron presentes 

de oro,  inc ienso y  mir ra .

(Mateo 2 ,  11)

Unos magos de Oriente reciben aviso del nacimiento del Hijo de Dios por medio de la apari-

ción de una estrella milagrosa. Dejan su reino y van a Jerusalén a buscar a ese Dios. Túrbase Hero-

des ante la noticia; disimula sin embargo su pavor, y ruega a los magos que regresen a Jerusalén 

después que hayan adorado al recién nacido, en Belén. Pero éstos, advertidos en sueños de que no 

vuelvan a Herodes, retornan a su país por otro camino.

EPIFANÍA DE 
NUESTRO SEÑOR

MEDITACIÓN SOBRE LOS PRESENTES DE LOS REYES MAGOS

I. Los Reyes ofrendaron mirra a Nuestro Señor para honrar su humanidad. Jesús es Hombre, y lo 
es por amor nuestro, porque por amor nuestro tomó un cuerpo semejante al nuestro. Amémoslo, 
pues, y ofrendémosle nuestro cuerpo. Este cuerpo es vuestro, ¡oh Jesús mío!, disponed de él como 
os plazca, sano o enfermo, vivo o muerto. ¡Qué feliz sería si pudiese sufrir con Vos para reinar un 
día también con Vos! Me habéis rescatado todo entero a fi n de poseerme todo entero (San Agustín).

II. Jesús es hombre, mas también es Rey. Por eso se le ofrenda oro. Es el dueño de nuestros bienes, 
Él nos los dio; debemos servirnos de ellos para honrarlo, para engalanar sus altares, para socorrer a 
los pobres. Ve a Jesús en sus pobres, con la fe de los Magos que, contemplando en el pesebre a un 
niño pobre y abandonado, lo reconocieron como a su Rey y a su Dios. Si eres pobre, ofrece a Jesús 
tu pobreza; esta ofrenda le será más agradable que todos los tesoros de la tierra.

III. Los Reyes ofrecieron incienso a Jesús, y reconocieron así su Divinidad. El incienso que tú le 
debes presentar es la oración que eleva a tu alma hasta Dios. Humíllate ante este Soberano, ofréce-
le todas las potencias de tu alma, adóralo, témelo. Acuérdate sobre todo que los Magos volvieron 
por otro camino; cambia de vida a ejemplo suyo, y después de haberte dado a Jesucristo, no te des 
más al mundo. Por el cambio de ruta entendemos el cambio de vida (Eusebio).


