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Mesaret
“Cristo ha resucitado y se
apareció a Simón y
a los demás
apóstoles” 1 Cor 1 , 15

Revista vocacional para los monaguillos y
seminaristas menores de la Diócesis de Toledo

PRESENTACIÓN
Queridos monaguillos:
Como quien no quiere la cosa, estamos ya en vacaciones de Semana Santa.
¡Qué rápido se ha pasado este segundo trimestre! Para nosotros, seminaristas, ha
sido también muy intenso, lleno de actividades que se han ido entrelazando con
nuestro ritmo habitual del Seminario. En este nuevo número de Mesaret podrás
asomarte un poco a ellas: la celebración del cumpleaños del Sr. Arzobispo, la peregrinación vocacional a la tumba de Sto. Tomás de Villanueva, nuestro santo titular,
en la catedral de Valencia, la convocatoria del Preseminario, vuestro día, el Día
de los monaguillos, el torneo de S. José, la campaña vocacional por los pueblos de
la diócesis, en los que también nos hemos encontrado con vosotros y hemos dado
testimonio de nuestra amistad con Jesús y de nuestro deseo de seguirlo. ¡Es genial
ser seminarista!
En los próximos días acompañaremos a Jesús en los misterios de su Pasión,
muerte y resurrección. Te animamos a que, al igual que haremos nosotros, intentes vivirlo muy cerca de Jesús. Piensa en los personajes de la Pasión: unos piden
la crucifixión de Jesús, sus amigos lo abandonan, otros lo abofetean y se burlan de
Él… Unos pocos, en cambio, introducen en esas escenas de dolor una brisa de humanidad y de amor: la Virgen Dolorosa, el discípulo amado, las mujeres que están
al pie de la cruz, el Cirineo, Nicodemo y José de Arimatea… ¿A qué grupo quieres
pertenecer tú?
Piensa, en este Año Santo de la Misericordia, en el amor con que Jesús se
entrega a la cruz, cómo perdona a todos, cómo muere por todos. En Jesús podemos
ver la misericordia encarnada del Padre que es más fuerte que todos los pecados de
los hombres de todas las épocas y de todos los lugares.
Sólo la misericordia vence al mal. ¿Querrás ser tú también apóstol de la misericordia divina? ¿Te atreves a ser diferente para ayudar a Cristo a cambiar este
mundo con su misericordia?
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Distintos momentos de
la Convivencia de monaguillos
27 de Febrero

Pre seminario del 19-21 de Febrero;
participaron 31 chicos que vinieron a conocer
el Seminario Menor

Torneo de fútbol sala
Seminario Menor Sto. Tomás de
Villanueva
Torneo de San José: categoría de alevines. Entrega
de premios al pichichi, 3º Oasis, 2º Camarena y 1º Sta.
Beatriz de Silva. Muchas felicidades a los campeones y muchas gracias a todos por participar

categoría infantil. Entrega de premios
el 3º al Pilar de Talavera
y el 2º y 1º a Sta. Cruz de la Zarza

Categoría de cadetes entrega de trofeos a
pichichi, 3º a Oasis, 2º a Amigos de Jesús (Yepes)
y 1º a Almendral de la Cañada

Peregrinación Vocacional
Los días 5 - 9 de Febrero tuvimos la dicha de
realizar nuestra peregrinación vocacional; esta vez
fue a la Catedral de Valencia, a la tumba de nuestro
querido Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestro Seminario Menor.
Hace dos años realizamos esta misma peregrinación a su cuna, Vilanueva de los Infantes, (Ciudad
Real), esta vez a Valencia donde se santificó como
Arzobispo.
Han sido cinco días de andar por montaña,
costa , huerta valenciana; dias de convivencia entre
nosotros, oración, días en los que hemos sido acogidos por las parroquias de distintos pueblos de Valencia, desde aquí damos las gracias a todos.
El día 8 celebramos la Misa en la Capilla del
Sto Grial, veneramos la Tumba y reliquias de nuestro
Patrón. El día 9 nos pusimos a los pies de la Virgen
de los Desamparados, y pudimos saludar al Card. D.
Antonio Cañizares, Cardenal de Valencia que lo fue
tambien de Toledo.

Grant Desme ha dejado el béisbol profesional
para ser monje premonstratense:
“Es la acción de la gracia y del amor de Dios.
Por alguna razón, Dios me eligió”
A sus 26 años, ha pasado dos en el noviciado hasta que este verano hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia
La carrera como jugador de béisbol de Grant Desme le abocaba a convertirle en una estrella, su sueño desde que empezó a batear a
los 4 años siguiendo los pasos de su abuelo, ex jugador profesional.
En 2010, a sus 23 años, con un contrato de 430.000 dólares en el bolsillo, todo parecía dispuesto para el gran salto a la
MLB (Major League Baseball)... y entonces el 22 de enero anunció su retirada: “Me iba bien en el béisbol, pero la verdad es que
quería ir al fondo de las cosas. Me encanta ese deporte, pero aspiro a cosas más elevadas. No estaba en paz donde estaba, y no
lamento dejarlo”, declaró a BBC News.
Héroes de la persecución comunista
Su nuevo destino fue la abadía de San Miguel en Silverado, su California natal. Allí le esperaban dos años como novicio,
en los que tendría que perseverar para lograr el home run que finalmente corrió la semana pasada, cuando hizo los votos como monje
premonstratense. Ahora, el siguiente paso serán los ocho que le separan del sacerdocio y los votos perpetuos.
El monasterio en el que Grant Desme quiso cambiar las polainas y el casco por el hábito blanco del fundador San Norberto
(1080-1134) tiene toda una historia. Lo fundaron en 1957 siete monjes premonstratenses húngaros que habían huido de su país en
1950. El régimen comunista cerró su abadía y ordenó su detención, pero ellos consiguieron escapar a Austria, en una huida épica en
la que atravesaron un campo de minas y cruzaron a nado un río. De allí pasaron a Estados Unidos, donde trabajaron duramente siete
años hasta que reunieron el dinero suficiente para comprar el terreno - entonces deshabitado- donde actualmente la orden se mantiene fiel al espíritu de fervor, austeridad y silencio propio de la vida norbertina, que empieza, como en tantos claustros, a las cinco de la
madrugada.
Ahora Grant Desme ha cambiado su nombre y le conocen como Fray Mateo, y una vez hechos sus primeros votos este verano, fue entrevistado por Jeff Passan para Yahoo Sport News. “Tenía todo lo que quería, pero no era suficiente”, afirmó en referencia
a su decisión vocacional.
El éxito fue la “tentación”, pero la decisión estaba tomada
Ésta había nacido dos años antes, justo en su momento más bajo, cuando las lesiones no le dejaban jugar todo lo que su
calidad le prometía. Entonces empezó a confiar sus frustraciones a algunos sacerdotes, y se dio cuenta de que la sensación de vacío
que le agobiaba no tenía nada que ver con la mala racha deportiva. Empezó a visitar distintas congregaciones para ir discerniendo la
llamada de Dios, y fue así como descubrió la abadía de San Miguel. Fue en ese momento cuando empezó a ver claro su futuro.
Pero, para estar seguro de su vocación, necesitaba jugar de nuevo al béisbol, explica Passan. ¡Y vaya si llegó! Hizo la mejor
temporada de su vida con unos emolumentos de fábula. No fue casualidad, sino producto de meses de rehabilitación y entrenamiento
durísimos y de perfeccionamiento técnico. Cuando saboreó el éxito de verdad, la “tentación” estaba ahí, pues. Pero no fue más fuerte
que su voluntad de servir a Dios.
Es la vieja disyuntiva de San Pablo: “Cosas que debemos hacer y son buenas para nosotros no las queremos hacer, y cosas
que son malas para nosotros nos gusta hacerlas. Es algo irracional. La oración es lo mejor para nuestra alma, pero a veces no apetece
rezar. Es como un padre, que ama a su hijo, pero cuando tiene que levantarse de madrugada porque llora, no le apetece ir a consolarle. Lo hace porque es lo que debe hacer. Eso es el amor. El amor no es un
sentimiento. Es una decisión”.
Y él tomó la suya: “En cierto sentido, es un milagro. No es normal
abandonar algo por lo que has trabajado toda tu vida, y que millones
de chicos en el país querrían hacer. ¿Qué es lo que pasa? Es la acción
de la gracia y del amor de Dios. Por eso pasa. Pienso mucho en ello.
Por alguna razón, Dios me eligió”.
		

Pienso mucho en ello. Por alguna razón, Dios me eligió”.

Ahora Grant espera saber si Dios quiere de él que,
además de monje, sea sacerdote: “Si Dios no quiere que lo sea, no lo seré.
Hay que vivir al día. El futuro no está en nuestras manos. El pasado ya pasó.
Todo sucede ahora. Cada día tienes que levantarte y elegir estar aquí”.
Es la elección que cada día, a las cinco de la mañana, convierte a
Grant Desme, antigua promesa estelar del béisbol, en fray Mateo,
monje premonstratense escondido para todos salvo para Dios.

Hola a todos; me llamo Pablo del Castillo, soy un joven de un pequeño pueblo de
Toledo llamado Sonseca, tengo 11 años, estoy en 6º de Primaria y este es mi primer año en
el Seminario Menor Sto. Tomás de Villanueva. Al principio todo me parecía raro, cansado...pero ahora que llevo casi 6 meses, sé que no malgasto el tiempo, que para esto vivo;
vivo por el Señor. Seguramente alguno de vosotros se pregunte... ¿Y cómo puede querernos
tanto el Señor? Pues porque somos sus hijos, y no hay otra razón.
Nunca hay que olvidar que Dios es nuestro Padre; no debemos poner nada por
encima, debemos ser cada día mas amigos de Jesús.
Lo cierto es que yo empecé a interesarme por el Seminario cuando fui a una convivencia de monaguillos, al volver de aquella convivencia le pregunté a un sacerdote de mi
pueblo...
-¿Qué es el Seminario?. Y cuando me lo contó, al instante me dije en mi mente:
-”Yo quiero ir allí.” Y aún no me he arrepentido de ni una sola palabra.
Me gustaría animar a varios monaguillos de Sonseca y de todos los pueblos a que
vinieran al Seminario, y que rezaran conmigo frente a Jesús Adolescente.
Para terminar me gustaría dar gracias a todos los formadores y compañeros que
me han ayudado en los momentos difíciles, y desearos a todos que paséis un feliz año de la
misericordia, y que sepáis que os espero aquí en el Seminario.

Pablo del Castillo
Martín-Forero
6º de primaria

Me llamo Ángel Luis, tengo 15 años y estoy en 4º ESO. El Señor me
lamó cuando ten solo tenía 9 años; ¿Cómo me llamó el Señor?, en un día coo
cualquier otro sentí que quería conocer más a Jesús, seguirle donde Él fuera.
Poco tiempo después conocí a un sacedote que me habló del Seminario; sentí
curiosidad por saber qué era aquello y fui a uno de los preseminarios que el
seminario organizaba. Me gustó mucho la vida de los seminaristas y decidí
entrar. Así fue como el señor me trajo al Seminario Menor de Toledo; es aquí
donde he aprendido a amar de todo corazón al Señor y a seguirle allá donde él
Ángel Luis Izquierdo Mínguez me lleve.
4º ESO
Hola , me llamo Sergio, soy de Corral de Almaguer, tengo 17 años y este es mi 5º año en el Seminario.
Desde pequeño mis padres me apuntaron a catequesis, pero no lleguéa ser monaguillo hasta que el sacerdote de
mi pueblo en un entierro me invitó a serlo, yo me negué, pero a mi madre le hizo ilusión, así que subí al altar. No sabí
hacer nada, pues era la primera vez, e incluso hice algunas pifias.
En ese momento descubrí que me gustaba ayudar al sacerdote y algo que en ese mismo
momento no me di cuenta;estar más cerca de Cristo.
Yo seguí siendo monaguillo, hasta que llegó un día en que cambió mi vida, fue
cuando al finalizar 6º de primaria me pregunté :¿paso al instituto o al Seminario?
Yo ya había estado en el seminario antes de convivencias, preseminarios...y era
muy chulo, me lo pasab genial, pero no conocía a nadie y me daba vergüenza.
Así que un día llegué 20 minutos antes a Misa y me puse a orar, le pedí a Dios que
enviase a otro chico de mi pueblo. Dios me escuchó y los dos fuimos al Seminario.
Actualmente estamos los dos en el Seminario, junto con otro 4 seminaristas de Corral de Almaguer.
Os voy a dar el consejo mas sabio del mundo; da igual que seas monaguillo o tengas la edad
que tengas; si quieres ser feliz; si estas triste por algo o por alguien; o si quieres tener un amigo de verad; ORA, REZA a
Jesús y a la Virgen, te aseguro que no te arrepentirás.
Sergio García Sáez
Bueno, espero veros pronto por el seminario, un saludo a todos.

1º Bachillerato

El tigre y el del Lepe
Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía de Lepe y se fueron al safari. Estando en plena selva apareció un tigre, el de Lepe corrió y el francés le gritó:
- ¡Esperra, esperra!
Y el de Lepe le responde:
- No, no es perra es, ¡tigre!
El nombre más corto
Un chino, un japonés y un español.
Hacen una apuesta a ver quien conocen con el nombre más corto. Salta el chino y dice:
- En mi pueblo hay uno que se llama O
El japonés riéndose dice:
- El que me arregla el reloj se llama casio
Y el español partiéndose de risa dice:
- Ni O ni casi o,mi tío se llama Nicasio.
Lepero en el cine
Drácula en la panadería
Uno del lepe va al cine,y la chica de la taquilla le dice:
Drácula entra en la panadería.
- Señor, esta es la quinta vez que compra su entrada.
- ¿Me da dos panes?
Y el lepero le contesta:
- Pero ¿usted no es Drácula?
- Es que el tío de la puerta me la rompe.
- Sí.
- Yo siempre había pensado que Drácula solo bebía sangre.
- Sí correcto. Lo que pasa es que aquí fuera ha habido un
accidente y es para untar.

buen
pastor
vida
ovejas
lobo
abandonar
huir
conozco
Padre

voz
redil
rebaño
escuchar
amar
volver
recibir

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas."Juan 10:11

CONVIVENCIA

ORACIÓN
JUEGOS

CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS EN LA
VICARÍA DE TALAVERA DE LA REINA
12 MARZO 2016
TESTIMONIO

19 de Marzo San José,
Patrón de la Iglesia Universal

¡San José, patrón de las vocaciones,
patrón de los seminaristas!
Ruega por nosotros,
ruega para que haya
muchos y santos niños y jóvenes
que quieran entregar
su vida a Cristo Sacerdote.

