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Texto recomendado para la reflexión: 1 Samuel 3, 1-10 

“El  joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro oir la palabra 
de Dios, y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. 
Sus ojos se habian debilitado y ya no podia ver. La lampara de Dios todavia no estaba 
apagada, y Samuel dormia en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor lo 
llamó: ¡Samuel, Samuel!. El respondió: ¡Aquí estoy!. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: 
¡Aquí estoy pues me has llamado!. Eli dijo: ¡No te he llamado; vuelve a dormir!. Y Samuel fue 
acostarse. Por segunda vez lo llamo el Señor ¡Samuel!. Y Samuel se levantó, fue adonde estaba 
Elí y le dijo: ¡Aquí estoy pues me has llamado!. Eli respondió: ¡No te he llamado; vuelve a 
acostarte, hijo mio¡. Samuel no conocia todavia al Señor, pues la palabra del Señor todavia no 
se le habia revelado. Por tercera vez lo llamo el Señor: ¡Samuel! Se levanto, fue adonde estaba 
Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me has llamado. Comprendio entonces Elí que era el Señor el que 
lo llamaba, y le dijo: Vete a acostarte, y si te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 
Y Samuel fue a acostarse. El Señor se presentó y lo llamo como otras veces: ¡Samuel, Samuel!. 
Samuel respondio: Habla, que tu siervo escucha”. 

Formación: Perfil del monaguillo/Patronos: San Tarsicio, Santo Domingo Savio, Santo 
Dominguito de Val 

PERFIL DEL MONAGUILLO 

Dentro de las características del Servidor de la casa del señor. Para ser un gran monaguillo, 
ademas de ser buenos niños y adolescentes, es necesario tener un gran deseo de servir al 
Señor, a la comunidad, a la parroquia y se necesita algunas cualidades especiales. 

Para ser un buen monaguillo se necesita ser: 

1. Tener un auténtico espíritu de servicio. 

2. Asume con alegría el servicio que presta. 

3. Puntual: A la hora de sus servicios para prepararse bien y sin prisa. 

4. Fiel: Al compromiso, aunque implique renunciar a otros gustos. 

5. Constante: A las reuniones programadas para prepararse. 

6. Ordenado: Conoce donde deja las cosas y se preocupa por estar bien presentado para 
las celebraciones y que todo este en buen estado. 

7. Amable: Demostrando con su trato que Jesus vive en el. 

8. Piadoso: Lee la Biblia, ora solo y en comunidad paticipa de las celebraciones 
litúrgicas. 

9. Humilde: Esta atento a aprender con atención lo que le enseñen. 

10. Esta dispuesto a capacitarse: Para cumplir bien sus funciones. 

11. Es disciplinado y atento: Porque ocupa un lugar importante en la asamblea cristiana 
y colabora al sacerdote en la celebración. 
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SAN TARSICIO 

San Tarcisio era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de participar en 
una Santa Misa en las Catacumbas de San Calixto fue encargado por el obispo para llevar la 
Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su 
fe en Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le 
preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. El no les quiso decir, y los otros lo atacaron 
ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan 
sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado llegó un soldado cristiano y alejó a los 
atacantes. Tarcisio le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados, 
y murió contento de haber podido dar su vida por defender el Sacramento y las Sagradas 
formas donde está el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

El libro oficial de las Vidas de Santos de la Iglesia, llamado "Martirologio Romano" cuenta 
así la vida de este santo: "En Roma, en la Vía Apia fue martirizado Tarcisio, acólito. Los 
paganos lo encontraron cuando transportaba el Sacramento del Cuerpo de Cristo y le 
preguntaron qué llevaba. Tarcisio quería cumplir aquello que dijo Jesús: "No arrojen las 
perlas a los cerdos", y se negó a responder. Los paganos lo apalearon y apedrearon hasta 
que exhaló el último suspiro pero no pudieron quitarle el Sacramento de Cristo. Los 
cristianos recogieron el cuerpo de Tarcisio y le dieron honrosa sepultura en el Cementerio 
de Calixto". Sobre su tumba escribió el Papa San Dámaso este hermoso epitafio: "Lector que 
lees estas líneas: te conviene recordar que el mérito de Tarcisio es muy parecido al del 
diácono San Esteban, a ellos los dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto 
bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a 
volverse mejores. Tarcisio, mientras lleva el sacramento de Cristo fue sorprendido por unos 
impíos que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo. Prefirió morir y ser 
martirizado, antes que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene la Carne 
Divina de Cristo". 

SANTO DOMINGO SAVIO 

Domingo significa: El que está consagrado al Señor. 

Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue 
Santo Domingo Savio, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban tres semanas 
para cumplir sus 15 años. 

Nació Domingo Savio en Riva de Chieri (Italia) el 2 de abril de 1842. Era el mayor entre 
cinco hijos de Ángel Savio, un mecánico muy pobre, y de Brígida, una sencilla mujer que 
ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. Desde muy pequeñín 
le agradaba mucho ayudar a la Santa Misa como acólito, y cuando llegaba al templo muy de 
mañana y se encontraba cerrada la puerta, se quedaba allí de rodillas adorando a Jesús 
Eucaristía, mientras llegaba el sacristán a abrir. El día anterior a su primera confesión fue 
donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con 
sus defectos infantiles. El día de su primera comunión redactó el famoso propósito que dice: 
"Prefiero morir antes que pecar". A los 12 años se encontró por primera vez con San Juan 
Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños 
pobres. Don Bosco para probar que tan buena memoria tenía le dio un libro y le dijo que se 
aprendiera un capítulo. Poco tiempo después llegó Domingo Savio y le recitó de memoria 
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todo aquel capítulo. Y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia le dijo a su gran educador: 
"Ud. será el sastre. Yo seré el paño. Y haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo 
a Nuestro Señor". Esto se cumplió admirablemente. 

Un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo en especial, allá 
escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse ahí. 
Domingo obedeció aunque esto le costaba un gran sacrificio, pues hacía mucho calor y en 
su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho: "Si este 
jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio no habría llegado a ser santo". Pero la 
obediencia lo salvó. Cierto día dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Domingo 
Savio trató de apaciguarlos pero no le fue posible. Entonces cuando los dos peleadores 
estaban listos para lanzarse las primeras piedras, Domingo se colocó en medio de los dos 
con un crucifijo en las manos y les dijo: "Antes de lanzarse las pedradas digan: <<Jesús 
murió perdonando a los que lo crucificaron y yo no quiero perdonar a los que me 
ofenden>>". Los dos enemigos se dieron la mano, hicieron las paces, y no se realizó la tal 
pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amiguito 
santo. Cada día Domingo iba a visitar al Santísimo Sacramento en el templo, y en la santa 
Misa después de comulgar se quedaba como en éxtasis hablando con Nuestro Señor. Un día 
no fue a desayunar ni a almorzar, lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia, 
como suspendido en éxtasis. No se había dado cuenta de que ya habían pasado varias horas. 
Tanto le emocionaba la visita de Jesucristo en la Santa Hostia. Por tres años se ganó el 
Premio de Compañerismo, por votación popular entre todos los 800 alumnos. Los 
compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable, y tan servicial con 
todos. El repetía: "Nosotros demostramos la santidad, estando siempre alegres". Con los 
mejores alumnos del colegio fundó una asociación llamada "Compañía de la Inmaculada" 
para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y a dedicarse con más fervor al 
apostolado. Y es curioso que de los 18 jóvenes con los cuales dos años después fundó San 
Juan Bosco la Comunidad Salesiana, 11 eran de la asociación fundada por Domingo Savio. 
En un sueño - visión, supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo. 
Y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro cardenal Newman y varios 
grandes hombres ingleses al catolicismo. Otro día supo por inspiración que debajo de una 
escalera en una casa lejana se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos 
sacramentos. El sacerdote fue allá y le ayudó a bien morir. Al corregir a un joven que decía 
malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y le dijo: "Te podía pegar yo 
también porque tengo más fuerza que tú. Pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir 
lo que no conviene decir". El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un 
grave desorden en clase. Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos 
más indisciplinados le echaron la culpa de todo. El profesor lo regañó fuertemente y lo 
castigó. Domingo no dijo ni una verdad, el profesor le preguntó por qué no se había 
defendido y él respondió: "Es que Nuestro Señor tampoco se defendió cuando lo acusaron 
injustamente. Y además a los promotores del desorden sí los podían expulsar si sabían que 
eran ellos, porque ya han cometido faltas. En cambio a mí, como era la primera falta que me 
castigaban, podía estar seguro de que no me expulsarían". Muchos años después el profesor 
y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan 
débil. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo: "Entre tus 
alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos. Pero ninguno iguala en virtud 
y en santidad a Domingo Savio. Nadie tan alegre y tan piadoso como él, y ninguno tan 
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dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo". San Juan Bosco era el santo de la alegría. 
Nadie lo veía triste jamás, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas enormes. 
Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se 
alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos: Domingo Savio. Los 
médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil 
para seguir estudiando, y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. 
Cada mes, en el Retiro Mensual se rezaba un Padrenuestro por aquel que habría de morir 
primero. Domingo les dijo a los compañeros: "el Padrenuestro de este mes será por mí". 
Nadie se imaginaba que iba a ser así, y así fue. Cuando Dominguito se despidió de su santo 
educador que en sólo tres años de bachillerato lo había llevado a tan grande santidad, los 
alumnos que lo rodeaban comentaban: "Miren, parece que Don Bosco va a llorar". - Casi 
que se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y un amigo suyo: "¡Mirad, cómo 
lo amaba!". Domingo Savio estaba preparado para partir hacia la eternidad. Los médicos y 
especialistas que San Juan Bosco contrató para que lo examinaran comentaban: "El alma de 
este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse a donde Dios, que el débil cuerpo ya 
no es capaz de contenerla más. Este jovencito muere de amor, de amor a Dios". Y así fue. El 
9 de marzo de 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años, y cursaba el grado 8º. De 
bachillerato, Domingo, después de confesarse y comulgar y recibir la Unción de los 
enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. Llamó a su papacito a que le rezara oraciones 
del devocionario junto a su cama (la mamacita no se sintió con fuerzas de acompañarlo en 
su agonía y su fue a llorar a una habitación cercana). Y a eso de las 9 de la noche exclamó: 
"Papá, papá, qué cosas tan hermosas veo" y con una sonrisa angelical expiró dulcemente. 

A los ocho días su papacito sintió en sueños que Domingo se le aparecía para decirle muy 
contento que se había salvado. Y unos años después se le apareció a San Juan Bosco, 
rodeado de muchos jóvenes más que están en el cielo. Venía hermosísimo y lleno de alegría. 
Y le dijo: "Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima 
Virgen María. Recomiéndele a todos que le recen mucho y con gran fervor. Y dígales a los 
jóvenes que los espero en el Paraíso". Hagamos el propósito de conseguir la hermosa 
Biografía de Santo Domingo, escrita por San Juan Bosco. Y hagámosla leer en nuestra 
familia a jóvenes y mayores. A todos puede hacer un gran bien esta lectura. 

Domingo: ¡Quiero ser como tú!.

SANTO DOMINGUITO DE VAL 

Por el año 1250 el rey Alfonso el sabio escribió: ""Hemos oído decir que algunos seres muy 
crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la Pasión de Nuestro Señor, roban algún niño 
cristiano y lo crucifican"". Esto fue lo que hicieron con Santo Dominguito del Val. 

Nació este niño en Zaragoza, España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y 
pureza y por su hermosa voz, fue admitido como acólito y cantor de la catedral. Cada día 
iba de su casa al templo a ayudar a misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela 
parroquial. En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio de estrechas 
callejuelas, y algunos de quienes allí habitaban se disgustaban mucho cuando Domingo y 
sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles, al pasar por allí. 

Y dice las antiguas tradiciones que un adivino anunció que si echaban a las aguas del río el 
corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que 
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bebieran de esas aguas morirían. Entonces algunos de aquellos fanáticos valiédose de 
tretas consiguieron una hostia consgrada. Luego fueron donde un hombre muy pobre que 
estaba pasando mucha hambre y le ofrecieron una bolsa de oro si les entregaba el corazón 
de un niño cristiano, pero lo que les dio ese hombre, a cambio de la bolsa de oro, fue el 
corazón de un cerdo (el cual es muy parecido al del ser humano) a cambio de la bolsa de 
oro. 

Y siguen diciendo las crónicas que aquellos fanáticos echaron el corazón del cerdo y la santa 
hostia consagrada, al río que pasaba por la ciudad, y que a los pocos días se produjo una 
terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y muchos murieron. Y con esto se 
dieron cuenta los criminales de que el hombre del corazón los había engañado. Entonces se 
propusieron conseguir ellos personalmente el corazón de un niño cristiano para no 
equivocarse. 

Ya habían obtenido de manos de un sacristán una santa Hostia consagrada, y entonces el 
Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales 
en otro tiempo otros crueles hombres mataron a Jesucristo. 

Y pasaba Dominguito del Val con su sotana de acólito y de pequeño cantor por enfrente de 
una de aquellas casas, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, 
unas manotas grandes lo toman por el cuello y le cubren el rostro con un manto, tapándole 
la boca con una tela para que no pueda pronunciar palabra. 

Temblando de pavor por lo que le pueda suceder, siente que lo llevan ante un "tribunal". Le 
preguntan si persiste en querer seguir siendo seguidor de Cristo, y él exclama que sí, que 
prefiere la muerte antes que ser traidor a la religión de Nuestro Señor Jesús. Entonces le 
declaran sentencia a muerte, y así con sus vestidos de acólito y cantor lo crucifican. 

Le sacaron el corazón y enviaron a uno de los del grupo para que se fuera con la Hostia 
Consagrada y el corazón del niño y los arrojara al río para que todos los cristianos que de 
allí bebieran se murieran. Pero no imaginaban lo que ahora les iba a suceder. 

El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso 
entrar a un templo y simular que estaba rezando. Y he aquí que de rodillas allí en una banca, 
abrió el libro donde llevaba la Santa Hostia. Pero unas señoras que estaban allí cerca vieron 
con admiración que de aquel libro salían resplandores. Se imaginaron que ese hombre 
debería ser un santo y fuero a comunicar el prodigio a los sacerdotes. Llegaron estos y le 
pidieron que les mostrara el libro y allí encontraron la Hostia Consagrada. Luego llamaron 
a las autoridades y estas al revisarlo le encontraron el corazón del niño. 

Aquel bandido al verse descubierto se llenó de pavor y propuso que si no lo mataban 
denunciaría a todos los que habían cometido el crimen. Y así lo hizo. Las autoridades fueron 
a la casa de los asesinos y los apresaron a todos, y murieron en la horca semejantes 
criminales (menos el que los denunció, que pagó su pecado con cadena perpetua). 

Y desde entonces Dominguito del Val ha sido invocado como patrono de los acólitos o 
monaguillos y de los pequeños cantores (modernamente se le invoca junto a otro Patrono 
de estos niños que es Santo Domingo Savio que también fue pequeño cantor y monaguillo). 

En estas líneas hemos narrado la historia - leyenda de este santo, sin mencionar razas o 
creencias de los asesinos, pues siempre es justo que el culpable cargue con su culpa, pero 
esta no puede ser cargada por aquellos que no son culpables, o lo que es lo mismo: es 
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posible que una persona cargue con la culpa pero aquella no puede ser endosada a todo un 
pueblo. 

Usualmente se identifica a los mentalizadores del martirio de Dominguito de Val como 
miembros del pueblo judío, no existe ningún dato que confirme esta creencia. El pueblo 
católico no debe aceptar insinuaciones xenofóbicas de ningún tipo y mucho menos con los 
miembros del pueblo en el que nacieron Jesús, la Virgen María y todos los Apóstoles, odiar 
a los hijos de Israel sería no amar a Cristo y a su Iglesia. 

Los cristianos debemos amar a todos los pueblos y naciones, repetimos lo dicho ya: es 
posible que una persona cargue con la culpa pero aquella no puede ser endosada a todo un 
pueblo. 

ORACIÓN DEL MONAGUILLO 

Señor Jesús: Tú me escogiste para este sencillo oficio y yo respondí con prontitud y alegría. 
Puedes contar conmigo hoy y siempre.  Quiero  servir dignamente a tu altar cuantas veces 
sea necesario. Enséñame a permanecer siempre atento y a no actuar con ligereza; de este 
modo, daré testimonio de cuanto se celebra y de Ti que estás presente en nuestra 
celebración. Amén.  


