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 ola monaguillos:
 ¡Ya estamos de nuevo con vosotros! ¿Qué tal 
ha ido el verano? Algunos continuaréis la hermosa 
labor de ayudar al sacerdote en la celebración de 
la Eucaristía y otros, que sois nuevos en el grupo de 
monaguillos, estaréis aprendiendo ahora muchas 
cosas, sobre todo, lo hermoso que es estar más 
cerca de Jesús.
 Para unos y para otros, ¡aquí tenéis vuestra 
revista: Mesaret! Este nuevo curso estrena también 
formato: es más pequeña para que pueda ser 
más manejable, tiene nuevas secciones en las que 
también participarán muchos de los sacerdotes de 
nuestra diócesis, nuevas noticias, nuevos temas 
de formación, nuevos pasatiempos… ¡Esperamos 
que os guste mucho y que animéis a otros chicos 
a que se acercan más al Señor e incluso entren a 
formar parte también del grupo de monaguillos 
de vuestra parroquia!
 ¡Qué importante es vuestra tarea! Intentad 
cumplidla bien: siendo puntuales, preparándolo 
todo, estando atentos a las indicaciones de vuestros 
sacerdotes, preparándoos vosotros mismos con 
una oración ante el Sagrario antes de la Misa y 
otra de acción de gracias después, etc.
 ¡El Señor os ama mucho y espera mucho 
de vosotros! También la Iglesia y nosotros, el 
Seminario Menor, que es también vuestra casa. 
Decid a vuestro sacerdote que os traiga un día de 
visita, a conocernos, a jugar un partido de fútbol 
con los seminaristas, a hacer nuevos amigos y, 
sobre todo, a compartir la alegría de ser fieles 
amigos de Jesús. ¡Os esperamos!
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 San Juan XIII interrumpió su “clase de 
historia” dirigiéndose con voz potente a los 
niños que abarrotaban la Plaza de San Pedro: 
“Lo veis queridos hijos, ¡cuántos cuidados ha 
tenido la Iglesia con vosotros!”.
 Y recuerda la solemne advertencia 
que en el siglo IV dirigió san Cipriano a dos 
de sus monaguillos: “vuestro servicio será una 
solemne profesión  de fe ante la asamblea de 
los fieles” (San Cipriano, Ep. 34).
 Pero no terminó ahí esta hermosa 
clase, sino que viendo a todos esos chicos 
revestidos con alba, con sotanas y roquetes les 
dijo: “el hábito que lleváis durante las funciones 
sagradas es recuerdo para vivir en gracia de Dios 
y servirle dignamente con ánimo generoso”.
 Para terminar les lanzó una pregunta 
para asombro de todos: ¿Qué espera la Iglesia 
de vosotros?
 La santificación de cada uno de 
vosotros, -les dijo-. “Sirviendo al altar participáis 
en el Divino Sacrificio de manera más directa, 
derramándose un fruto especialísimo”.
 “En el íntimo contacto con Jesús 
vuestra fe se afianza, vuestra esperanza se eleva 
y la caridad se hace más ardiente”.

 ra el primer día del “ferragosto” de 
1962 cuando el “Papa bueno”, Juan XXIII, 
dictaba a una multitud innumerable de 
“servidores del altar” una importante lección 
sobre la historia de los monaguillos.
 Comenzó esta “clase” en la plaza de 
San Pedro en la antigüedad e hizo un bello 
recorrido por todos los tiempos de la Iglesia 
hasta llegar a nuestros días. Se podría haber 
titulado: “El monaguillo a lo largo de la historia”. 
Estos fueron los puntos fundamentales:

• Iglesia primitiva: los jóvenes admitidos al 
servicio del altar leían los escritos de los profetas 
y de los apóstoles.

• Hacia el s. VI: san Gregorio Magno 
creó las scholae cantorum para 
que niños desempeñaran el 
oficio del canto.
• En los Monasterios: 
comenzaron a entrar niños 

y jóvenes que eran 
instruidos en el santo 

servicio y en las 
ciencias humanas 
y divinas. 
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El día 26 de septiembre se inauguraba el 

nuevo curso 2016-2017. Los seminaristas 

participaron en la Santa Misa que 

presidía nuestro arzobispo D. Braulio. 

En este nuevo curso tenemos por lema: 

“Con nosotros y en nosotros”, sacado 

del pasaje de los discípulos de Emaús 

ya que este curso en el seminario está 

dedicado a la Eucaristía.

El fin de semana del 21 al 23 de octubre, 

12 chicos participaban en el primer 

preseminario del curso. El preseminario 

está pensado y preparado para aquellos 

monaguillos que tengáis inquietud de 

venir al seminario el próximo curso. Es 

un fin de semana de convivencia con 

los seminaristas, siguiendo el mismo 

horario que ellos. Os animamos a todos 

los monaguillos que estéis pensando en 

venir al seminario que os apuntéis a los 

próximos seminarios: 27, 28 y 29 de 

enero; 5, 6 y 7 de mayo. ¡Os esperamos!
 El día 8 de octubre estabais convocados todos los monaguillos de la 

diócesis para participar en el VI torneo de Santo Tomás de Villanueva, que cada 

año hacemos próximo a la fecha de su fiesta. Los participantes compitieron en los 

distintos juegos que se habían organizado: ajedrez, pin-pon y futbolín. Fue un día 

de convivencia, alegría y diversión en torno a la figura de nuestro Santo Patrón.

Cada año, el fin de semana siguiente del inicio del 

curso, los seminaristas tienen una convivencia por 

secciones. El viernes 16 de septiembre por la tarde 

comienza la sección de Bachillerato su convivencia 

que tiene lugar en Mora. El sábado 17 de septiembre 

por la mañana la segunda sección en Los Pinos 

(Olías del Rey) y la primera sección en la ermita 

de la Bastida en Toledo. Todos terminan el sábado 

después de comer. Es una convivencia para acoger a 

los nuevos y para poner en marcha el nuevo curso.

Torneo Sto. Tomás 
de V illanueva

Inaguración 
del curso

Convivencia de inicio de curso Preseminario
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Del 7 al 9 de octubre celebramos el Triduo para prepararnos a 

la fiesta de santo Tomás de Villanueva que celebramos el 10 de 

octubre. El día comenzaba en la capilla con el rezo de laudes, 

después los seminaristas competían en un torneo de futbol sala. A 

las 12:30 nuestro Arzobispo nos presidía la Eucaristía solemne en 

la que participaron un grupo nutrido de sacerdotes y el claustro 

de profesores. A continuación compartimos todos una fraternal 

comida en nuestro comedor. ¡Viva Santo Tomás de Villanueva!

El día 5 de noviembre el seminario 

menor participó en el jubileo de 

la enseñanza que tuvo lugar en el 

claustro de la Catedral. Durante el 

festival, Ángel Tomás, seminarista 

de 2º ESO, dio testimonio. Después 

pasamos por la Puerta Santa y a 

continuación, en la Catedral,  celebramos la Eucaristía presidida por 

nuestro Arzobispo, para ganar el jubileo.

El fin de semana del 21 al 23 de octubre, 

12 chicos participaban en el primer 

preseminario del curso. El preseminario 

está pensado y preparado para aquellos 

monaguillos que tengáis inquietud de 

venir al seminario el próximo curso. Es 

un fin de semana de convivencia con 

los seminaristas, siguiendo el mismo 

horario que ellos. Os animamos a todos 

los monaguillos que estéis pensando en 

venir al seminario que os apuntéis a los 

próximos seminarios: 27, 28 y 29 de 

enero; 5, 6 y 7 de mayo. ¡Os esperamos!
 El día 8 de octubre estabais convocados todos los monaguillos de la 

diócesis para participar en el VI torneo de Santo Tomás de Villanueva, que cada 

año hacemos próximo a la fecha de su fiesta. Los participantes compitieron en los 

distintos juegos que se habían organizado: ajedrez, pin-pon y futbolín. Fue un día 

de convivencia, alegría y diversión en torno a la figura de nuestro Santo Patrón.

El 28 de octubre comenzaban los 
Ejercicios Espirituales para todos los 
seminaristas. La primera sección los 
hizo en el seminario menor y se los 
dirigió D. Adrián Moreno. La segunda 
sección en Mora y los dirigió D. 
Santos García-Mochales y la tercera 
sección en el seminario de Ajofrín, se 
los dirigió D. Pedro Rodríguez.

Preseminario

F iesta de Sto. Tomás 
de V illanueva

Ejercicios
Espirituales

Jubileo de la Enseñanza
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 Adviento significa venida. Este tiempo 
nos prepara para la venida del Señor, para el 
Nacimiento de Jesús, celebrado en Navidad. La 
venida de Cristo al mundo se realiza en un triple 
plan: 
 PASADO: venida histórica a Palestina; 
 PRESENTE: venida sacramental, hoy en la 
Eucaristía; 
 FUTURO: venida gloriosa al fin del 
mundo.   
 Cristo viene hoy y aquí, a nosotros y 
dentro de nosotros. Nos está haciendo solidarios 
de su persona y de su misterio redentor. Mediante 
el don de su palabra y de la Eucaristía, Cristo se 
graba en nosotros. Nos hace parte de su Cuerpo 
Salvador. Su venida gloriosa al final de los tiempos 
no será otra cosa que la revelación de las venidas 
que ahora realiza en nosotros. El Adviento 
es cercanía y presencia del Señor.

¿Qué es el 
Adviento?

La Corona de Adviento 
nos ilumina el camino que 
recorremos durante cuatro 
semanas. Cada domingo se 

encenderá una vela y también 
nosotros encenderemos por 
dentro nuestro 

corazón. 

 El color predominante en 
este tiempo es el morado. Significa 
conversión, penitencia y tiempo de 
espera en el Señor. El tercer domingo 

puede usarse el rosa por la cercanía 
de la Navidad. El otro color que 

usaremos será el azul para celebrar a María 
Inmaculada el 8 de diciembre.
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 El color predominante en 
este tiempo es el morado. Significa 
conversión, penitencia y tiempo de 
espera en el Señor. El tercer domingo 

puede usarse el rosa por la cercanía 
de la Navidad. El otro color que 

usaremos será el azul para celebrar a María 
Inmaculada el 8 de diciembre.

 
 

- Actitud de espera.  El mundo necesita de Dios.
- El retorno a Dios. Es tiempo de volver al Señor.
- La conversión. El Adviento nos enseña a hacer 

presente el amor de Dios.
- Jesús es el Mesías. Será el liberador del hombre 

entero. La salvación pasa por el  encuentro 
personal con Cristo.

- Entusiasmo y alegría. La venida salvadora 
de Jesús es la fiesta segura y definitiva de 

la nueva humanidad.

 En este tiempo de Adviento 
la liturgia nos propone una 

serie de personajes que nos van 
a ayudar de manera especial 
a preparar el corazón para la 
Navidad: el profeta Isaías, san 

Juan Bautista, san José y la 
Virgen María.
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 Vamos a preparar el corazón para la venida de Jesús 
con la ayuda de este calendario de Adviento. A lo largo 
de cuatro semanas iremos recorriendo este camino que nos 
conducirá hasta la Navidad por medio de estos pequeños 
propósitos. Lo haremos de la siguiente manera: 
 Cada día buscaremos un momento tranquilo para 
rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Podemos 
pedir que nos acompañen nuestros padres y hermanos. Al 
terminar la oración leeremos en voz alta el propósito para 
ese día. Si no entendemos alguno, podemos pedir ayuda a 
papá y mamá, a la catequista o al sacerdote. Los domingos, 
en lugar del propósito, acudiremos a celebrar la Santa 
Misa, donde se irán encendiendo las velas de la Corona de 
Adviento
 - Por la noche, antes de dormir, revisaremos cómo 
hemos vivido ese propósito o compromiso, coloreando el 
circulito correspondiente de verde (si lo hemos vivido bien), 
de amarillo (si lo hemos cumplido más o menos) o de rojo 
(si no hemos realizado nuestro propósito). Dale 
gracias al Señor al final del día y pídele perdón 
por todo lo que no hayas hecho bien.
 Puedes fijarte en el ejemplo.  
¡Adelante!, ¡Preparemos el Camino al Señor!

27 NOVIEMBRE

Cómo usar el Calendario 
de Adviento

30 NOVIEMBRE29 NOVIEMBRE28 NOVIEMBRE

7 Diciembre6 Diciembre5 Diciembre

12 Diciembre11 Diciembre

17 Diciembre16 Diciembre

22 Diciembre21 Diciembre

4 Diciembre

ANUNCIO. Explica a 
5 personas qué es el 

Adviento

SALUDAR con alegría 
a todas las personas 
que encuentre hoy

AYUDAR a algún 
compañero de clase 

con sus deberes

PEDIR a un mayor 
que me cuente la vida 

de un santo

JUGAR en el recreo 
con algún niño que 

esté solo

PERDONAR a quien 
todavía no haya 

perdonado

AYUNO. Renunciar 
hoy a algo que me 

guste mucho

MARÍA. Rezar la Salve 
con alguien de mi 

familia que nunca reza

OFRECER al Señor al 
levantarme todo lo 

que haga hoy

COMER todo lo que 
me pongan aunque 

no me guste

SACERDOTE. Rezar 
por el sacerdote de mi 

parroquia

I DOMINGO

II DOMINGO

III DOMINGO
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30 NOVIEMBRE 1 Diciembre 2 Diciembre 3 Diciembre

7 Diciembre 8 Diciembre 9 Diciembre 10 Diciembre

12 Diciembre 13 Diciembre 14 Diciembre 15 Diciembre

17 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 20 Diciembre

22 Diciembre 23 Diciembre 24 Diciembre

AYUDAR a algún 
compañero de clase 

con sus deberes

ESCUCHAR con 
atención a los 

profesores

REZAR una oración 
por alguien que lo 
esté pasando mal

ORDENAR mi 
habitación sin que me 

lo manden

PERDONAR a quien 
todavía no haya 

perdonado MARÍA 
INMACULADA

VISITAR o interesarme 
por algún enfermo

CARIDAD. Llevar a la 
parroquia alimentos, 

ropa o juguetes

NO QUEJARME por 
nada en todo el día

AYUNO. Renunciar 
hoy a algo que me 

guste mucho

FAMILIA. Tener un 
detalle cariñoso con 
alguien de mi familia

AGRADECER al Señor 
todos sus dones antes 

de dormir

OFRECER al Señor al 
levantarme todo lo 

que haga hoy

SERVICIO. Estar 
atento y ayudar a 

alguien que lo necesite

COMER todo lo que 
me pongan aunque 

no me guste

ROGAR al Señor 
que nos dé muchas y 

santas vocaciones

VISITAR a Jesús y 
hacer alguna oración 

en la Iglesia

LEER en el Evangelio 
el Nacimiento de 

Jesús

IV DOMINGO
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 ¿Sabías que en este nuevo curso el Sr. 
Arzobispo nos ha pedido a todos acercarnos 
más a la Palabra de Dios para conocerla más y 
alimentarnos más de ella en nuestra oración? 
 Mesaret quiere este año ayudarte a ti 

también a que conozcas un poquito más la 
Palabra de Dios.
 En este primer tema vamos a ver cómo 
Dios se ha revelado a nosotros. “Revelarse” 
significa que ha salido de su misterio y se nos 
ha dado a conocer. Y, al igual que nosotros 
nos damos a conocer hablando, Dios se 

ha comunicado con nosotros a través de su 
Palabra:

 En primer lugar, 
en la obra de la creación. 
Dios creó todo a través de 
su Palabra. Y, al igual que 
un pintor deja huellas de su 
personalidad en su pintura, 
Dios ha dejado huellas de 
su bondad, su belleza, su 
orden… en la obra de la creación.

 Y, para que lo conociéramos mejor a Él y su plan de 
salvación para nosotros, ha intervenido en la historia del hombre. 
Y así se dio a conocer a nuestros primeros padres; de toda la 

humanidad, eligió a Abraham para hacer de él un pueblo, 
el pueblo de Israel. Este pueblo fue testigo privilegiado de 
la revelación de Dios a lo largo de todas las etapas de su 
historia: Dios lo protegió, lo guió, lo liberó de sus enemigos 
y de la esclavitud, eligió a grandes personajes para que lo 
gobernaran y le enseñaran el camino de la salvación, hizo 
con él Alianza, perdonó sus rebeldías y pecados y en todo 
le iba enseñando que Él es amor y que tiene un proyecto 
para su criatura: vivir en comunión con Él.

La historia de 
la Salvación
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 En todo este camino 
de diálogo con el hombre, 
Dios se ha ido adaptando al modo como 
el hombre iba pudiendo comprender, al igual 
que un maestro adapta su enseñanza a las 

capacidades de sus alumnos. Y nos ha hablado en nuestro lenguaje, aceptando nuestros 
límites, hasta incluso hacerse Él mismo limitado, cuando se hizo hombre en Jesucristo.

 ¿Verdad que es asombroso? Todo esto lo ha hecho Dios para que tú y yo 
conozcamos que Él existe y que tiene un plan para nosotros.

 ¿Dónde conocemos todo esto? En la Tradición oral que se viene 
transmitiendo en la Iglesia desde que todo esto ocurrió y en la Sagrada 
Escritura, en la Biblia.

 En el próximo número hablaremos un poquito de esta última. 
¡Muchas gracias, monaguillos! ¡Y demos gracias a Dios que quiere 

hablar con nosotros y que rompe toda distancia para darnos a 
conocer su amor! 

 Finalmente, para darse 
a conocer plenamente, envió 
a Jesucristo, en quien nos ha 
dicho todo: es su Palabra 
definitiva. Toda la historia 
anterior conducía a Él y toda la 
historia posterior encuentra su 
sentido y redención en Él.

Sopa de letras
 Busca y señala en la sopa de 
letras los siguientes libros del Antiguo 
Testamento:

Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Jueces 

Samuel 
Rut
Oseas 
Job

Daniel
Isaías
Reyes
Salmos
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Queridos monaguillos:
 Me llamo Jorge, estoy en el 

curso de 2º de Bachillerato y 
este es mi último año en el Seminario Menor.
 Al igual que vosotros, yo también 
fui monaguillo después de recibir la Primera 
Comunión. Antes de esto ya ayudaba en mi 
parroquia y pasaba bastante tiempo en la iglesia 
y con mi párroco.
 Me gustaba mucho acompañarle a las 
residencias a las misas; a preparar la iglesia para 
alguna fiesta o acontecimiento…
 El ser monaguillo es una de las mejores 
cosas que puedes hacer después de haber 
recibido la Comunión.
 Lo que nos caracteriza a todos 
los monaguillos es nuestro querer ayudar 
en nuestras parroquias y al mismo tiempo 
recordarnos lo aprendido en las catequesis de 
Primera Comunión y no perder la amistad con 
el Señor.

 Si vuestro párroco os invita a 
participar en alguna actividad del 
Seminario Menor, no renuncies, 
AQUÍ OS ESPERAMOS. ¡VALE LA 
PENA!

 Me llamo Juan Pablo, 
soy de Sonseca, hago 1º de 
Bachillerato y quiero contaros 
cómo comencé a ser monaguillo en mi parroquia:
 Comencé ayudando en las Misas de mi 
pueblo cuando tenía 10 años. Fue durante un 
campamento de mi parroquia, cuando pedían 
voluntarios para hacer de monaguillos y ayudar 
en la Misa, yo siempre me ofrecía, aunque a 
veces no me tocaba.
 Gracias a estos campamentos me animé 
a ser monaguillo en mi pueblo; pero la cosa 
no acabó aquí; otro compañero mío, también 
monaguillo, entró en el Seminario Menor. 
Esto hizo que yo también quisiera descubrir mi 
vocación; y gracias al ánimo de mi vicario, mi 
párroco y mi madre, yo también di el paso y 
entré en el Seminario.
 Una pequeña anécdota “graciosa” que 
me pasó en una Misa del gallo, en Navidad; 
cuando llegó el momento de dar a besar al Niño; 
yo lo cogí con todo el entusiasmo del mundo, 
pero sucedió que al levantarlo del suelo le di 
contra la mesa de la credencia y lo “decapité”... 
Bueno, anécdotas aparte; chicos, os animo a ser 
monaguillos y a que os ilusionéis con ayudar a 
vuestros párrocos en la 

Misa.

Jorge 
Casitas

Juan Pablo 
Martín

2º Bachillerato 1º Bachillerato

los seminaristas escriben...
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1.- ¿De pequeño fue monaguillo? ¿En qué 
parroquia? De pequeño, en cuanto fue posible, 
fui monaguillo, juntamente con uno de mis 
hermanos, en la parroquia de San Esteban 
Protomartir.

2.- ¿De dónde es natural?¿Cuándo fue ordenado 
sacerdote? Soy natural de la localidad de Los 
Cerralbos (Toledo), donde nací en 1952. Ingresé 
con 10 años en el Seminario Menor de San José 
en Talavera de la Reina, donde estuve un solo 
curso hasta que se cerró. Estuve un año un poco 
pachucho y, al curso siguiente, ya recuperado, me 
incorporé al Seminario Menor de Santo Tomás 
de Villanueva, en Toledo y, posteriormente, en 
el Seminario Mayor de San Ildefonso, en Toledo. 
En el año 1977 fui ordenado sacerdote por el 
cardenal y arzobispo de Toledo Don Marcelo 
González Martín.

3.- ¿Qué recuerdos guarda de su servicio en el 
altar?¿Algún recuerdo en especial de su párroco? 
Guardo muchos y felices recuerdos de mi etapa 
de monaguillo. Fueron unos años de gozo y 
alegría al verme vestido de monaguillo y ayudar 
al sacerdote junto al altar en la celebración de 
la Misa y en otros sacramentos y actividades 
parroquiales. El párroco se llamaba Laurentíno 
Orea García, nos cuidaba mucho y nos enseñaba 
muchas cosas. Aprendí a conocer a Dios y las 
cosas referentes a él y la liturgia. Los domingos 
y festivos pasábamos un rato jugando en su casa 
y comiendo pipas y otras chucherías y viendo 

la televisión, pues en casa no la teníamos. Lo 
acompañábamos a celebrar Misa a otros lugares 
cercanos y nos llevaba de excursiones y a 
bañarnos en el río Alberche. Murió muy joven y 
mis padres tuvieron la dicha de estar cuidándole 
en su corta enfermedad y presentes en el 
momento de su muerte. Murió en sus brazos.

5.- ¿Qué le recomendaría a los monaguillos? 
Que no dejen pasar la oportunidad de ser 
monaguillos, que permanezcan en este servicio 
parroquial. Que cuando crezcan no se aparten 
de la parroquia y que se integren en alguno de 
los grupos de jóvenes existentes en ella, o en 
otros movimientos apostólicos. Y, que si sienten 
la llamada a ser sacerdotes, que lo hablen con 
el sacerdote, con los padres y se preparen para 
entrar en el Seminario.

6.- ¿Cómo podemos ayudar mejor en 
Misa? Conociendo y queriendo más a Jesús. 
Conociendo bien lo que es la Eucaristía y cada 
una de sus partes. Sabiendo qué se necesita en 
cada momento y cómo se debe estar en esa 
circunstancia. Rezando juntos una oración antes 
de comenzar; siendo buenas personas y buenos 
cristianos; y manifestándolo con buenas palabras 
en nuestros labios y buenas acciones cargadas de 
amor y generosidad.

D. Ángel Fernández Collado
Obispo auxiliar
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“Lamentablemente Philip sufrió una serie 
de lesiones hacia el final de su carrera 
y decidió dejar de jugar y mudarse a 
Belfast y ver qué iba a hacer el resto 
de su vida”, señaló. “Para mi sorpresa 
y probablemente para sorpresa de la 
hermandad futbolera, Philip decidió 
formarse para ser sacerdote católico”.
“Todavía estaba en contacto con él y 
sabía que había dado un giro a su vida 
y que estaba haciendo mucha labor 
de caridad”, sin embargo, comentó 
McVeigh, “ha sido una sorpresa ver que 
él sintiera esta llamada”.
 En 2013, cuando recibió el 
hábito dominico, Philip Mulryne dijo 
que su objetivo en la vida religiosa es 
“ser completamente de Dios con la 
profesión de los consejos evangélicos”. 
“A pesar de nuestros fallos, - decía Philip 
- sabemos que Él nos transforma con su 
gracia y al ser transformados podemos 
comunicar la alegría a los demás”

Philip Mulryne, 
exjugador del 

Manchester United, 
ordenado diácono
 hilip Mulryne, compañero de 

figuras como David Bekcham 
y Ryan Giggs entre 1997 y 1999, es 

originario de Irlanda del Norte. Ahora 
tiene 38 años de edad y hace solo 
unos días, el pasado 29 de octubre, 
fue ordenado diácono dentro de la 
Orden de Predicadores (dominicos) 
por el Arzobispo de Dublin en esta 
ciudad irlandesa. En el año próximo, en 
2017, está previsto que sea ordenado 
sacerdote.
 Mulryne, jugó en la cantera 
del Manchester United y llegó a jugar 
en la máxima categoría con los ‘Red 
Devils’, aunque breve su participación, 
pudo coincidir en el campo con grandes 
futbolistas de la Premier League. Mulryne 
no consiguió hacerse un hueco en Old 
Trafford y recaló en el Norwich City, 
dónde jugó seis temporadas. Tras dos 
años en Cardiff jugó en Leyon Orient 
y King’s Lynn, equipo, este segundo, 
dónde decidió colgar las botas en el 
año 2008. Desde entonces no se había 
publicitado en los focos mediáticos hasta 
el pasado sábado 29 de octubre, cuando 
en Dublin fue ordenado diácono. 
 Paul McVeigh, que jugó con 
Mulryne en Norwich, dijo que en una 
ocasión visitó a su amigo y le sorprendió 
lo que vio en su viejo compañero. 

Fuente: www.aciprensa.com 1/11/16
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 n la parroquia de 
Sonseca somos actualmente 
ocho monaguillos: Guillermo, 
el mayor, José Manuel, Juan 
María, Rubén, Alfonso, Marcos, 
Álvaro y José Manuel, el más 
pequeño de todos. Lo que nos 
movió a ser monaguillos fue la 
invitación de los sacerdotes de la 
parroquia o algún monaguillo o 
seminarista amigo.
 Lo que más nos gusta de 
ser monaguillos es poder estar 
muy cerca de Jesús y servirle 
en el altar. Además, hacemos 
muy buenos amigos y podemos 
asistir al club de monaguillos de 
la parroquia y a las convivencias 
del Seminario Menor. Por eso, 
este curso hemos empezado 
un Club de monaguillos al que 
le hemos puesto de nombre 

“Jesús adolescente” y, aunque 
estamos empezando, la idea es 
juntarnos dos veces al mes: una 
de ellas para tener un rato de 
oración y formación, siguiendo 
el libro del monaguillo, y otra 
sesión más de ocio o lúdica: 
salidas en bici, deporte, días de 
convivencia… 
 De entre todas las 
fiestas del año litúrgico y 
parroquial en las que más 
nos gusta ayudar y participar 
como monaguillos son todas 
las celebraciones y actos en 
torno a la Fiesta de la Virgen 
de los Remedios y las de San 

Juan Evangelista. También son 
muy bonitas las fiestas de la 
Navidad y de la Semana Santa 
aunque estas últimas tienen 
mucho jaleillo y a veces nos 
cuestan un poco más…
 A aquellos chicos que 
todavía no son monaguillos 
les animamos a que lo sean. 
Que no se lo pierdan, que uno 
se lo pasa muy bien estando 
con Jesús y con los demás 
monaguillos de la parroquia, 
que se hacen muchas cosas 
muy chulas… 



Acertijo
¿Cómo es posible 
pinchar un globo 

sin permitir que se 
escape aire y sin 
que el globo haga 

ruido?

Adivinanzas
1. En medio del mar 
estoy, no soy ni buque 
ni vela y si vas al 
arsenal me encontrarás 

la primera.

2. ¿Qué será?, ¿qué es? 
mientras más grande, menos 
se ve.

¿Qué ves?

FE = 
SOLUCIONES

ACERTIJO: el globo debe estar 
desinflado. ADIVINANZAS: 1. la 
letra “A”; 2. la oscuridad. ¿QUÉ 
VES?: festeja

Rueda numérica
Ubica en los círculos pequeños las 
cifras del 2 al 10 de manera que 
la suma de las tres cifras de cada 
línea sea 18.


