“Alégrate llena de gracia”
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Revista vocacional para los monaguillos y
seminaristas menores de la Diócesis de Toledo

PRESENTACIÓN
Queridos monaguillos:
¡Ya estamos de vuelta con vosotros! ¿Qué tal ha sido vuestro verano? ¿Y la vuelta a las clases? Os echábamos ya de menos y deseábamos
contaros como hemos pasado los seminaristas nuestras vacaciones.
En este número de Mesaret podrás ver cómo ha sido nuestro verano, unos hemos podido disfrutar con muchos de vosotros en el megacampamento del Seminario, otros hemos hecho una peregrinación a la
ermita de la Virgen de Chilla y los más mayores hemos ido a Barcelona,
a echar una mano al Cottolengo.
Y ya llevamos casi dos meses de curso. Dos meses muy intensos:
aparte de las clases y el horario cotidiano de la vida del Seminario, hemos disfrutado de muchas actividades a las que podrás asomarte en
estas páginas.
Por cierto, ¿sabes cuál es el lema de este nuevo curso en el Seminario Menor? “Alégrate, llena de gracia”. Son las palabras con las que
el arcángel S. Gabriel saludó a María al pedir su consentimiento para
ser la Madre de Dios. Es la escena que, tan hermosamente, dibujó, entre otros muchos pintores, el Greco y que es portada de este número de
Mesaret. Sí, este año en el Seminario está dedicado todo él a nuestra
Madre, la Santísima Virgen María.
¿La tienes tú también devoción? ¿Te acuerdas de rezar el Rosario
con frecuencia y las Tres Ave Marías al acostarte?
Mira lo que nos dice S. Bernardo: “Mira a la Estrella, invoca a
María… No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón No
te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si
en Ella piensas. Si Ella te tiende su mano, no caerás; si te protege, nada
tendrás que temer; no te fatigarás, si es tu guía; llegarás felizmente al
puerto, si Ella te ampara.”
Sé fiel hijo de María.
Ciao, amigos!
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Un curso más aquí estamos con vosotros, os dejamos algunas de las mejores fotos que resumen nuestro
verano y nuestro comienzo de curso con todas sus actividades y fiestas que vamos celebrando

Foto de familia del Campamento de seminaristas y monaguillos
en la Parroquia de Navamorcuende.

Peregrinación de los alunmos de
4º ESO al Santuario de Chilla ,
del 3-8 de Agosto
Convivencia de comienzo de
curso, 1º y 2º de ESO

Convivencia de comienzo de curso,
3º y 4º de ESO en “Los Pinos”
Convivencia de comienzo de curso,
Bachillerato en el Seminario de Mora

Sección de Bac
hillerato en Bar
celona durante
dad de verano
su activien el Cottoleng
o

El sábado 3 de Octubre celebramos el V Campeonato de Sto. Tomás de
Villanueva, para ir “calentando motores” para la celebración de nuestro
patrono. Tuvimos torneo de pin-pon, de futbolín y de ajedrez.Lo pasamos
genial
Y el viernes 9 de Octubre, para celebrar la Solemnidad de nuestro santo
Patron comoenzamos con un campeonato de futbito y la celbración de
la Sta Misa presidida por nuestro Obispo auxiliar D Ángel Fernández
Collado.

Campeones del Campeonato de futbito
de Santo Tomás de Villanueva

Distintos momentos de la Misa de Santo Tomás de Villanueva

Antes de la Sta. Misa de comienzo de curso
en el Seminario Mayor, con D. Braulio
Rodríguez

Sta. Misa de la Solemnidad del reservado,
Misa presidida por D. Juan Miguel Ferrer

Ejercicios Espirituales en Mora y Ajofrín
de la 2ª y 3ª sección respectivamente

Preparación de la Solemnidad del Reservado
¡Todo a mayor Gloria de Dios!

Lewis
Hamilton
					

					
					

A veces, Lewis Hamilton tiene falsos aires de Ayrton Senna,
sobre todo en estilo de conducción, en su lado a veces intrépi
do y en su fe, que no esconde.

					
En las carreras lleva un crucifijo al cuello, que toma antes de
	
  
tomar el volante de su monoplaza, y reza antes del Grand Prix, el premio crucial de la temporada. En sus brazos, también lo reflejan imponentes tatuajes: un crucifijo, Jesús, la Virgen María,…
“Mi fe es muy importante para mí”, confiesa el ahora doble campeón del mundo, que
acaba de comenzar la temporada 2015 de Fórmula 1 con una victoria frente a su compañero de
equipo.
El año pasado, en el Grand Prix de Shangai, se le podía ver con una camiseta negra en
la que aparecía la corona de espinas de Cristo en la cruz.
Su talento, ¿un don de Dios?
En 2012, el joven campeón declaró a la BBC: “Hay que mantener la esperanza, creer
que hay un plan. Creo que Dios tiene un plan para mí, pero no sé cuál”.
“Creo realmente que mi talento es un don de Dios y estoy convencido de ser bendecido.
Pero también he trabajado mucho para llegar a donde estoy”, afirmó hace unos años.
Realmente su trabajo no es algo de un día: a los 9 años no lo dudó y fue a ver al legendario Ron Dennis, entonces patrón del equipo McLaren, para pedirle un autógrafo… ¡y un
volante!
“Buenos días, yo soy Lewis Hamilton y he ganado el campeonato de Inglaterra. Un
día me gustaría pilotar uno de sus coches”, le dijo. Ron Dennis le recomendó llamarle cuando
creciera.

Pero cuatro años después, el joven prodigio del volante estaba integrado en las filas de
desarrollo de este prestigioso equipo de Fórmula 1. Un récord de precocidad en la disciplina, y
una apuesta de éxito: en 2008, recogió su primer título mundial bajo los colores de McLaren.
Piloto y embajador de marcas de lujo y deportivas, Lewis Hamilton es también un hijo
y un hermano atento.

Una familia muy creyente
El piloto, nacido y criado en Stevenage, en Gran Bretaña, fue bautizado a los dos años.
“Siempre he sido practicante y soy católico”, explicó hace unos meses en Alemania, en una
entrevista al periódico español El País.
“Cuando era pequeño, íbamos cada semana a la iglesia. Pero cuando empecé la competición, ya no podía, porque tenía carreras”,explica.
“Yo, mis padres, mi familia, todos somos muy creyentes–añade-. Siento mi fe como algo
muy cercano, especialmente estos dos últimos años, por eso hablo de ello con tanta libertad”.

Su mayor ejemplo: su hermano
Fiel a su fe, a su educación y a su familia, Lewis Hamilton se instaló en Suiza, más por
razones fiscales que por el clima, pero trabaja día a día con sus padres: su padre es su agente, su
madre gestiona toda la logística inherente a una vida de campeón de Fórmula 1.
“Mi familia desempeña una función crucial en mi vida –confirma-. Me ayuda, me cuida, y me libera de una parte del peso generado por el hecho de ser piloto de Fórmula 1”.
Pero es también junto a su hermano pequeño, Nicholas, como el joven campeón tiene
apoyo y energía: nacido con una parálisis cerebral que le ha dejado secuelas, sigue siendo su
fuente de inspiración, como él mismo reconoce.
“Es una de las mejores personas que conozco, y creo que todo el mundo en el universo
de la Fórmula 1 reconoce que es alguien increíble
–dice-. Es maravilloso, muy maduro para su edad;
me enseña muchas cosas, aunque yo soy el hermano
mayor y en principio debería ser al revés…”.
¿Es Lewis Hamilton un campeón del mundo
de Fórmula 1 dotado de un verdadero suplemento de
alma en este mundillo hecho de ego, gloria y dinero?

¡Hola! Soy Ángel Tomás y a vosotros monaguillos os
quisiera invitar a que vinierais a convivir con nosotros los seminaristas.
¿Por qué no me voy al Seminario? A lo mejor vosotros os habéis
hecho esta pregunta miles de veces… Yo os escribo mi experiencia para
que vosotros os lo planteéis bien y probéis.
Cuando yo era muy pequeño, sentí un gran sentimiento por
Dios y por la Virgen y sentí una voz dulce que decía “sígueme”.
Yo creía que debía decírselo a mis padres y me hicieron caso, por ello
a los 8 años me hice monaguillo.
Más tarde me planteé ir a nuestro Seminario diocesano
de Toledo. Fui a los preseminarios y entré a formar parte de esta gran
familia, para descubrir lo que Dios quería hacer de mí.
Bueno espero que vengáis y algún día de estos os pueda ver
en nuestro Seminario. Un cordial saludo de todos mis compañeros y
formadores del Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”.
				
Ángel Tomás (1º eso)

Me llamo Héctor González, tengo 14, estoy en 3º de ESO y
soy de Medina del Campo (Valladolid). A continuación contaré por
qué estoy en el Seminario Menor de Toledo.
Cuando estaba en 5º de EP hicieron unas pruebas de canto
para entrar en la Escolanía del Valle de los Caídos, me cogieron y
quise entrar en las pruebas que había en verano, fui y me aceptaron,
me puse muy contento porque me gustó lo que vi y conocí a escolares
de aquel año. Me gustó porque era un sitio de oración y dedicado a
cantar y todos los días se cantaba Misa.
A lo largo de mi estancia allí me hice mejor cristiano y más
responsable.
En mi primer curso echaba de menos a mis padres pero a lo
largo del día te lo pasabas bastante bien.
En mi último año allí me recomendaron venir aquí si quería
ser sacerdote. Cuando hice las pruebas de ingreso vi que era un sitio
de más oración y tranquilidad, pero sobre todo buen ambiente entre
los compañeros.
También podía seguir tocando la trompeta, aquí como en el
Valle hay Misas a diario y más oraciones por lo cual es un sitio para
ver qué quiere el Señor de ti.
Actualmente estoy en el Seminario Menor de Toledo, empezando el
curso contento y con ánimo.
			
				
Héctor González (3º ESO)

Me llamo Diego, tengo 16 años, estoy haciendo 1º de bachillerato y soy de Escalonilla.
Desde que era chiquitito he tenido el deseo de ser sacerdote, de hecho siempre me ha gustado estar en la parroquia y muy
cercano al párroco.
Conforme he ido creciendo este deseo fue desapareciendo, seguramente por la edad, pero gracias a la Fiesta del Reservado del
año pasado, me di cuenta de que el Señor me llamaba; pero me llamaba no sólo a seguirle, sino que me llama a ser ”pescador de hombres”
como le dijo a San Pedro.
Por eso hablé con mi párroco y me apunté a participar en el Pre-seminario; allí fue donde empecé a conocer un poco más en
profundidad la vida del Seminario; y este año en Septiembre me decidí para hacer mi ingreso en el Seminario; decisión de la que no me
arrepiento.
Si tienes dudas de venir al seminario, pregúntale a Jesús que quiere de tí, y no lo dudes, ven a ve si Él también te llama a ser
“pescador de hombres”.

Diego Gutiérrez Duro 1º de Bachillerato

Ángel Tomás, Héctor y Diego ante Jesús Sacramentado,
en el Sagrario de la Capilla Mayor del Seminario Menor de Toledo
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TESTIMONIO MISIONERO
				 D. CÉSAR GALLARDO DE GRACIA
Queridos monaguillos:
Me alegra un montón poder escribiros estas líneas para contaros cómo me va en esta
nueva etapa de mi vida.
Como muchos de vosotros sabréis, he sido formador de nuestro querido Seminario Menor de Toledo durante los últimos nueve años. Pero ha querido el Señor que el pasado 16 de
septiembre marchara a Perú como misionero de nuestra diócesis.
Aquí me encuentro en la Prelatura de Moyobamba, que se encuentra actualmente encomendada a nuestra diócesis toledana desde el año 2004, y que cuenta con un cuantos sacerdotes misioneros toledanos.
Monseñor Rafael, obispo de la Prelatura, ha querido encomendarme el cuidado de los
Seminarios Mayor y Menor que aquí tenemos, y que cuentan en la actualidad con 26 seminaristas mayores y 30 seminaristas menores respectivamente.
¿Cómo está siendo mi experiencia aquí? Pues mirad. Al principio cuesta un poco dejar el
lugar de donde eres. Dejar a tu familia y amigos, también supone sacrificio. Pero el Señor nos
llama a dejarlo todo y a seguirle. No tenemos que tener miedo. Jesús nos llena el corazón de
alegría y nos ayuda con su gracia. Por otro lado, aquí también he encontrado buenos amigos
sacerdotes, estupendos seminaristas que lo han dejado todo por seguir a Cristo y que necesitan
quien les ayude en su camino hacia el sacerdocio, y como no, mucha gente que está necesitada
de Dios y que desea que alguien les predique la Palabra de Dios y les de los sacramentos.
Por eso, queridos monaguillos, quiero deciros lo siguiente: si oís la voz del Señor que os llama y
os dice “ven y sígueme” (Mc 10, 22), no lo dudéis, él os dará la felicidad que deseáis y recompensará vuestra generosidad. ¿Todavía no habéis pensado que quizás muchas personas estén
también esperándoos a vosotros?
No os olvidéis de rezar por los sacerdotes, y muy especialmente por los misioneros. Rezad también para que el Señor suscite muchas y santas vocaciones sacerdotales.
Desde la Misión de Moyobamba os envío un saludo.
								
P. César Gallardo de Gracia, sacerdote

- ¿Cuál es el mar más duro?
- El mar tillo.
Esto es un pastor que está con su rebaño en el monte, en - ¿Cuál es el mar más agotaesto que se acerca una vaca y le dice:
dor?
- HOOOLLAAAAA PAAAASTTOOOOR.
- El mar atón.
El tío que pega un salto de terror sale corriendo, el pe- - ¿Cuál es el mar que cualquierro que le sigue y tras 10 km. el pastor se para exhausto ra puede dominar?
- El mar ioneta.
y el perro que le ve dice:
- ¿Cuál es el mar más rico?
- MENUDO SUSTO QUE NOS HA DADO LA VACA.
- El mar qués.
Un señor que tenía una gata, estaba harto de que le arañase todos los muebles de la casa y no - ¿Cuál es el mar más holgasabía como deshacerse de ella, se fue al monte y la dejo abandonada. Después de unos días la zán?
- El mar mota.
gata regresó.
- ¿Cuál es el mar más sucio?
El señor se la volvió a llevar y la tiró del otro lado del monte, y la gata volvió. Desesperado, le - El mar rano.

preguntó a un amigo, cómo lo podía hacer para que no volviera y éste le dio algunas indicaciones:
- Cruza el monte, ve al río y crúzalo, gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la
derecha, cruza el puente y deja la gata.
Después de una semana, se encuentra con el amigo, todo sucio, cansado, hambriento, desvelado
y sediento, y le pregunta:
- ¿Cómo te fue?
- Qué quieres que te diga, que si no es por la gata, ¡no regreso!

Están dos leperos borrachos y uno le dice al otro:
- No sigas bebiendo que
te estás poniendo borroso

¡Hola amigos de la Revista Mesaret!: hace unos números nos expli
saret= servidor, con otras palabras “monaguillo”. Esta es tú revist
que te interesan (deporte, coches, motos, videojuegos, etc), pero no so
Te propongo un concurso en el que puedas participar y medir tus
nuestra diócesis.
																	

•
Para participar en este concurso, debes estar inscrito como
•
Los participantes deberán realizar un dibujo que de razón d
pretende expresar artísticamente la vida del monaguillos, lo que hace
•
Una vez realizado el dibujo se deberá fotografiar y mandar a
gos@seminariomenortoledo.es Indicando los datos personales del remi
•
El plazo acaba el día 22 de diciembre de 2015.

¡¡¡APÚNTATE EN TU PARROQUIA
Y ANÍMATE A SER MONAGUILLO!!!

Foto de los monaguillos de la Parroquia de Robledo del Mazo,
con su párroco, D. Antonio Gil.

GRAN CONCURSO DE MONAGUILLOS

icaban en el editorial el título de nuestra publicación periódica: Meta. Podrás encontrar en los quioscos muchas revistas sobre cosas
obre ti, sobre lo que tú eres. ¡Esta es tu revista!¡Pensada para tí!
cualidades artísticas y de ingenio con el resto de monaguillos de

																	

BASES DEL CONCURSO

o monaguillo en nuestra página web: www.seminariomenortoledo.es.
del siguiente título: “El monaguillo visto por un monaguillo”. Se
e, lo que es, lo más característico de su servicio en el altar.
al correo electrónico del Seminario Menor de Toledo: mesaret-monaitente.

Solemnidad del Reservado
2016

