Los sacerdotes, testigos del amor de Dios. Este es el lema del día del Seminario 2007. Llamados
por Cristo para ser un día testigos de su amor. Como Juan y Andrés, muchos chavales han recibido la
indicación del Bautista: He ahí el Cordero de Dios… –en sus sacerdotes, en sus padres, en sus amigos,
en algún seminarista…–, y dejándolo todo se han ido tras Jesús para ver dónde vivía.
La casa de Jesús es el Seminario, donde como en aquella tarde de primavera, –lo mismo que
Juan y Andrés– aprendemos y saboreamos el amor y la confianza que Jesús ha depositado en cada uno
de nosotros para hacernos sus testigos.
El testigo es aquel que ha visto y oído, de ahí la importancia de vivir con Jesús, de estar y
permanecer en la casa de Jesús.
Aquellos discípulos permanecieron toda la tarde con Cristo, y por eso se incendiaron en su
amor. Tal y tan grande fue aquella experiencia que el discípulo recuerda la hora: Eran las cuatro de la
tarde…Aquel encuentro, que estaba desde siempre en el corazón de Dios, no fue una anécdota, sino
que se convirtió en chispa que fue prendiendo el corazón de otros amigos o hermanos. El tesoro que
habían hallado no se lo podían guardar, se sentían espoleados por dentro a darlo a conocer y a gustar.
Este tesoro era Cristo.
Muchos chavales en edad temprana han venido al Seminario a estar con Jesús, a preguntar
a Jesús, ¿qué quieres de mí? El Seminario Menor es el lugar propicio para discernir la vocación
sacerdotal. No es un colegio. ¡No! Es la casa de Jesús, donde Él va disponiendo los corazones para
hacerlos testigos de su amor. Muchos no entienden que uno pueda recibir la llamada de Dios, más
aún, tener ésta clara desde pequeño. Y es que la llamada al sacerdocio no es una elección del
hombre, sino que la iniciativa es divina, por eso Dios puede llamar cuando quiera, donde quiera y
a quien quiera. Toda llamada es un regalo de Dios. En concreto la llamada en la niñez es todo un
signo del amor de predilección de Dios.
En los próximos días nuestros seminaristas en la denominada campaña de san José van salir
a hablar de esto. Van a dar testimonio de su vocación, de que es
posible que Cristo sigua fijando su mirada en muchos jóvenes, de
que es necesario que haya muchos corazones generosos que
respondan con prontitud a su invitación.
Desde estas páginas te animamos a plantearte, como un día
los apóstoles y estos seminaristas, si es posible
que Dios pueda estar pidiéndote la vida. Si es
así, no dudes en responder con valentía y seguir
al Maestro. Quien entregue su vida por Él y
por el evangelio la ganará para siempre.
¡Ánimo, joven, no tengas miedo! ¡Él quiere
hacerte testigo de su amor en medio de todos
los hombres!

Soy Juan Luis, de Sonseca, tengo 13 años y curso 2º Eso.
Antes de venir al Seminario sólo lo conocía por las convivencias
de monaguillos. Pero desde que estuve en la convivencia de
ingreso (gracias a que mis padres me dijeran si quería venir, a lo
que respondí SÍ), me quise quedar de lo a gusto que se está,
sobre todo con el Señor. El Seminario se puede conocer de
distintas formas: unos, como yo a través de las convivencias de
monaguillos; otros, del torneo de fútbol de san José; otros, del
campamento del Piélago…
El campamento estuvo muy bien, aunque yo sólo he ido
una vez. la semana de campamento fue muy apacible, y el ambiente con el Señor
muy bonito. Una simple habitación
era la capilla. Además siempre se va
a un pueblo cercano, llamado
Navamorcuende, caminando 8 km
desde el campamento. Y encima se
hacen veladas.
En fin, que si alguna de esas
actividades del Seminario os ha
llamado la atención, ¡venid a
probar! Os aseguro que no os
arrepentiréis.
JUAN LUIS RODRÍGUEZ-M ALO GARCÍA

¿Queréis saber lo que habéis
de hacer para alcanzar la vida eterna decid siempre que sí a Dios y Él os
llenará de alegría. Una sola cosa te falta... el Señor nos dice como al joven
S.S. Juan Pablo II
rico...¡Ven y sígueme!
Hola, me llamo Jaime, estudio 4º ESO, soy de Madridejos y llevo tres años
en el Seminario. Me ha ocurrido una cosa genial en
estos años: Jesús me ha llamado para realizar una gran
misión: ser su sacerdote. En los ratos de oración, en la
santa Misa, en el estudio, en el deporte y hasta cuando
duermo, Cristo me llama.
¿Y cómo sabes que te llama? Pues es fácil.
Sintonizas el canal de María y Ella te dirá los pasos.
Vente al Seminario y escucha la llamada de Dios.
Piénsalo, Dios te llama a ti.
JAIME DE LA MATA RODRÍGUEZ

Mi nombre es Alejandro, tengo 15 años, estoy en
3ª ESO y soy de Los Yébenes. Mi llamada al sacerdocio
fue pronta. Cuando tenía más o menos nueve años, vi
cómo el Señor me atraía a la Iglesia por medio de mi
cura, de mi familia, en especial por mi abuela y mi
primo, que también era seminarista. El tiempo fue
pasando y Dios me trajo al Seminario, no sin antes
pensármelo mucho.
En la vida del Seminario, al estar tan cerca de
Dios, sólo hace falta una cosa: perseverancia. Y yo me
agarré a Ella. Sobre todo, rezando el Rosario con otros
compañeros. El problema más grande del seminarista
es acostumbrarse a la vida monótona y a la cercanía
del Señor, por eso muchas vocaciones se pierden.
El remedio a la tibieza es la perseverancia en la cercanía del Sagrario y de la
Virgen. Con los compañeros se pasan momentos regulares, pero también se
reciben muy buenos, sobre todo porque en el Seminario se hacen amigos para
toda la vida. Para venir al Seminario tan sólo hay que tener valor y dejar el
miedo atrás, porque en el Seminario hay que dar mucho, pero se recibe más.
ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ

Me llamo Saúl, tengo 16 años y soy de Talavera de la Reina. Este es mi
quinto año en el Seminario y estoy en 1º Bachillerato. Antes de entrar en el
Seminario era monaguillo en la Basílica del Prado, prácticamente no conocía el
Seminario, vi en el Mesaret lo del
campamento y fui. Allí vi a los seminaristas,
cómo eran, su amistad con Cristo. Un
formador me dijo que si quería entrar en el
Seminario, y lo hablé con mis padres que
me apoyaron. Mis amigos lo aceptaron,
aunque no les gustó mucho.El primer año
entré sólo para probar, pero Cristo me
enganchó y ya llevo cinco años.
Durante este tiempo ha habido
momentos buenos y malos en los que he
tenido a mis amigos, a mi familia y a Cristo,
que me han ayudado siempre. Pero a pesar
de esos momentos malos, no me arrepiento de haber tomado la decisión de entrar
en el Seminario, pues los momentos buenos que he pasado los contrarrestan.
Os invito a que vengáis a conocer el Seminario, para eso hablad con vuestros
párrocos, pero sobre todo, con Cristo en la oración.
S ÁUL LÓPEZ-CORTÉS MANCERA

Querido monago, qué tal
estás, ¿preparando ya la Semana
Santa? Por aquí estamos a punto de
celebrar nuestra fiesta, el día de san
José, que es también el día del
Seminario. Visitaremos las
parroquias de la Diócesis para dar
a conocer la llamada que Jesús nos
ha hecho.
Desde Navidad, es cierto que nos
hemos podido ver en las
convivencias de monaguillos, pero
te voy a contar lo que hemos hecho
durante estos dos meses.
Después de Navidad, con morriña volvimos al Semi. Las
obras aún siguen –esperemos que para junio se hayan
marchado los albañiles–. El primer fin de semana tuvimos el
retiro espiritual para calentar los corazones. El día 20
algunos nos pudimos ver en la convivencia de monagos
de la Vicaría de Toledo-La Mancha, así como luego más tarde en la que tuvo lugar en febrero, el
día 10 de ,la Vicaría de Talavera. El día 23 de enero celebramos la fiesta de san Ildefonso y fuimos
a la Catedral a la Misa en Rito Hipano-Mozárabe. El día 30 de enero hicimos memoria del Beato
Manuel Domingo y Sol y presidió la Misa, don Mariano Herrera Fraile, sacerdote Operario, que
durante muchos años estuvo al servicio de nuestros seminarios diocesanos. Su presencia nos
llenó de alegría.
El día 11 domingo tuvimos el día de las familias con la charla de don Carlos Jaroid sobre un
aspecto en la educación de los hijos. Esa misma semana los pequeños marchaban a casa y los
medianos y mayores fueron de peregrinación hasta Montilla, tras las huellas de san Juan de
Ávila. Nos lo cuenta don José Antonio, tutor de los mayores: «Los pasados días 16 al 20 de febrero la
2º y 3º sección del Seminario Menor de Toledo han peregrinado al santo sepulcro de san Juan de
Ávila en Montilla.
A golpe de tema, oración y Misa hemos ido avanzando en el camino hacia el encuentro de tan
gran santo, modelo e intercesor. Bajo el lema: Guiados por el Espíritu Santo, caminamos hacia la santidad,
hemos guardado en el corazón durante el camino las consignas de la conversión con la Luz de Cristo
que disipa nuestras tinieblas, la amistad con Cristo que enciende nuestro corazón con su Espíritu y el
mandato de ser testigos suyos con la fuerza de su Espíritu.
El día 16, llegados a Lucena y acogidos calurosamente por los sacerdotes y familias de la
parroquia de manera abrumadora, nos dispusimos a caminar bajo la lluvia, en ocasiones torrencial,
que parecía significar al cielo que lloraba de alegría por tan nutrido grupo de seminaristas menores
que con la cruz como estandarte y guía caminaban sin quejarse. Éramos saludados por la multitud
de vehículos que pasaban por la carretera; y tal era el testimonio de aquella fosforita hilera de
seminaristas con su cruz, que la noticia se propagaba con rapidez por la comarca, de modo que ya

nos esperaban con ilusión creciente en las demás parroquias y
en el Seminario Menor de Córdoba.
Llegados a Monturque, pudimos disfrutar de la hospitalidad
de su párroco, D. José, que nos brindó todo cuanto tenía.Visitamos las
terceras termas romanas más grandes del mundo con capacidad de
unos 850.000 litros de agua pluvial. ¡Una auténtica obra de ingeniería
romana!
Después de descansar y pasar una estupenda velada con el
párroco de Monturque (amenizada con un repertorio de cantos vascos,
italianos, andaluces a cuatros voces…) nos pusimos en camino a Aguilar
el día 18. Ni los kilómetros ni el cansancio del camino pudieron impedir
elevar nuestras oraciones al cielo ni recibir el tema de rigor que nos
dispondrían a la santa Misa. Es más, nos dieron alas (no es Red Bull)
para ganar el partido de fútbol que organizó D. Juan, su párroco, contra
los jóvenes de allí en un campo de césped artificial. La copa ganada
adorna ya las vitrinas de nuestro Seminario. ¿Quiénes son estos
muchachos que rezan, caminan y a la vez juegan tan bien el fútbol?
La respuesta ya la sabéis: ¡los seminaristas!
Nos ganamos una buenísima paella y una gran película de D. Bosco, en los salones
parroquiales, enriquecidos con unos deliciosos pasteles de Aguilar, gentileza del buen párroco D.
Juan. La santa Misa nos esperaba en la Parroquia preparada antes por una preciosa oración ante el
Santísimo que sirvió para entonar nuestros corazones con los discípulos de Emaús en presencia de
Jesús. Los seminaristas y los feligreses nos dábamos testimonio mutuamente. Nos alojamos en un
colegio , cenamos, tuvimos una velada ya dormir.Al día siguiente nos pusimos en camino hacia
Montilla siempre, se me olvidaba, con nuestro buen guía Rafael (no me refiero al Arcángel) de
Lucena, padre de dos hijos, uno de ellos monaguillo en las Carmelitas. La acogida fue igualmente
muy cordial por parte de su Párroco D. Jesús: duchas y comida con chocolate incorporados. La santa
Misa fue el centro de aquel día ante el sepulcro de san Juan de Ávila y presidida por el P. Diego
Muñoz, jesuita, que nos puso las pilas. Visitamos por la tarde la casa de san Juan de Ávila y nos
marchamos ya en autobús a Córdoba, a su Seminario Menor de san Pelagio.La acogida en el Seminario
Menor fue no menos calurosa que las anteriores. Nada más llegar saludamos con una melodiosa y
bien entonada Salve al Señor y la Virgen. Parecíamos estar en el cielo. Allí tuvimos una hora santa
rodeada de niños y adolescentes en adoración silenciosa. Tras la cena, el
partido de fútbol entre seminarios fue sonado. Ya podéis averiguar quiénes
ganaron… El día 20 fuimos a visitar la Catedral de Córdoba y por la tarde
después de un tiempo libre volvimos aToledopara iniciar la Cuaresma».
Tras unos días en casa la segunda y tercera sección, tuvo lugar el
Torneo de fútbol de san José. Este año han ganado : Villanueva de Alcardete,
La Puebla de Almoradiel y El Seminario Menor. Se puso a prueba el valor y
la calidad…ejem, ejem…
Cuando llega a tus manos este número 82 del Mesaret estamos
en plena campaña vocacional. ¿Qué es? Como te he dicho al principio
hablar de cómo Jesús nos ha llamado
a seguirle en la vocación sacerdotal.
Que quieres apuntarte… No lo dudes,
habla con tu sacerdote y anímate a
venirte al Seminario, esto es genial
siempre que sea Jesús el que te invite
a seguirlo.

Continuación de la vida de santo Tomás de Villanueva

Continuará...
(Reproducido con la autorización de la publicación PARAULA, de la Archidiócesis de Valencia)

Somos los monaguillos
de
Valdecaballeros.
Llevamos tres años siéndolo.
Los más grandes somos los
que nos ocupamos de que
aprendan los medianos y
pequeños. Aunque somos
los mayores todavía tenemos
fallos: Miguel cuando estaba
en la santa Misa señalando
lo que los pequeños tenían
que hacer se le cayó el agua
del lavabo. Francisco en un
día de procesión se le vertió
toda la cera de la vela en el
traje. Alejandro, el día de las
confirmaciones, llevaba el
incensario y en la entrada se le cayeron todas las pastillas. Luis un día se tropezó con
una campanilla y por poco se rompe la cabeza.
Hemos ido dos veces al Seminario, y nos ha gustado mucho, sobre todo
convivir con los seminaristas y jugar al fútbol. Merece la pena ser monaguillo,
aunque alguno se porta un poco mal. Nos gusta rezar el Rosario y estar cerca de
Jesús. Os saludamos a todos y esperamos vernos pronto. Un fuerte abrazo de los
monaguillos de Valdecaballeros.

Damos la bienvenida a todos los monaguillos que ya forman parte de este club. Estos son los
primeros setenta miembros. Esperamos que sigáis mandándonos vuestros datos con una foto y así
podáis recibir vuestro carnet y os beneficiéis de muchos premios y regalos.
1. A LBERTO LÓPEZ-HERMOSO DEL OLMO. La Puebla de Montalbán
2. A LBERTO LADER A RODRÍGUEZ. La Puebla de Montalbán
3. ÁNGEL GUTIÉRREZ LÁZARO . La Puebla de Montalbán
4. K EVIN CELESTINO VILL ALUENG A. La Puebla de Montalbán
5. Y ERAY MARTÍN VILL AREJO. Dosbarrios
6. RIC ARDO TOLEDO VEGA . Dosbarrios
7. I SMAEL MARTÍN TORRES . Dosbarrios
8. RIC ARDO LÓPEZ-BRAV O LIZCANO. Dosbarrios
9. DIEGO FERNÁNDEZ D E L A P EÑA. Dosbarrios
10. JOSÉ ESPINOSA D E L A P EÑA. Dosbarrios
11. JOSÉ JESÚS GARCÍA-UBEROS PAL OMINO. Dosbarrios
12. JESÚS PANTOJA TORRES . Dosbarrios
13. V ÍCTOR SÁNCHEZ N AV ARRO. Santa Cruz de la Zarza
14. ARTURO GÓMEZ GUTIÉRREZ. Sonseca
15. M ARIO GÓMEZ GUTIÉRREZ. Sonseca
16. P EDRO JAVIER PL AZA D E V ERA . Fuensalida
17. ABRAHAM CRESPO GÓMEZ-ES CALONILL A. Fuensalida
18. M ARIANO MÍNGUEZ SÁNCHEZ-REDONDO. Fuensalida
19. M IGUEL ÁNGEL SERRANO GIMÉNEZ. Fuensalida
20. E NRIQUE SÁNCHEZ MARTÍN -CARO. F uensalida
21. JORGE D ÍAZ SÁNCHEZ. Fuensalida
22.J OSÉ ANTONIO RECUERO ARELLANO. F uensalida
23. D ANIEL GÓMEZ GARCÍA-LARGO. F uensalida
24. ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA-LARGO. F uensalida
25. V ÍCTOR SÁNCHEZ N AV ARRO. Santa Cruz de la Zarza
26. ARTURO RAMÍREZ JARA
27. JAVIER CRUZ ALBA
28. M ANUEL I ZQUIERDO MORENO. Yepes
29. M ANUEL DÁVIL A ARCE . Yepes
30. D AVID CARREÑO RUIZ D E ALDA . Yepes
31. E NRIQUE R ODRÍGUEZ-T EMBLECO AL AMEDA . Yepes
32. R UBÉN FLORÍN COB OS. Yepes
33. JUAN GÓMEZ D E L A TORRE COB OS. Yepes

34. JUAN GARCÍA DEL R INCÓN MI RANDA . Yepes
67. JESÚS GARCÍA-ARISCO RIVER A . Villatobas
35. IVÁN AGUIRRE ALC ALÁ. Cir uelos
68. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ. Villatobas
36. FRANCISCO JAVIER M ÍNGUEZ CARPINTERO . Ciruelos
69. ANTONIO B OCERO PÉREZ . Villatobas
37. MARCO PÉREZ GARCÍA. Cir uelos
70. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. Villatobas
38. IVÁN CARMENA R ODRÍGUEZ. Villasequilla
71. ANDRÉS MORALES MARTÍN. Santos Mártires. Talavera de la Reina
39. DIEGO JAVIER MARTÍNEZ MAJANO . Villasequilla
72. D AVID CICUÉNDEZ GUITIÉRREZ . La Puebla de Montalbán
40. JOSÉ IGNACIO FIGUEROA GARCÍA-UBERO . Ocaña
41. LUIS T ORRIJOS SIL VA . Fuensalida
42. GONZALO PUEBLA HERNÁNDEZ . Bargas
43. DAVID REY N ÚÑEZ. Bargas
44. CARLOS MAGÁN FLORES . Bargas
45. MOISÉS CASAS CASAS. Miguel Esteban
46. SERGIO GARCÍA ASPERILL A. Santa Teresa. Toledo
47. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ E STEBAN-MANZANARES. Navaher mosa
48. DAVID SALAMANC A Gª. D E BL AS. Sonseca
49. JOSÉ GREGORIO RUIZ D E LOS PAÑOS CRESPO . Sonseca
50. JONATHAN ALEXANDER TAPIA . Sonseca
51. LUIS E NRIQUE P EÑALVER P EREIRA . Sonseca
52. SERGIO R OMERO CABRERA. Sonseca
53. JUAN ÁNGEL RUIZ PÉREZ. Sonseca
54. DANIEL LORENZO AGUIRRE . Sonseca
55. DANIEL SÁNCHEZ Gª. DE BL AS. Sonseca
56. JAIME FERNÁNDEZ LÓPEZ ROMERO. Sonseca
57. MANUEL VILLAMAYOR SÁNCHEZ . Sonseca
58. JAVIER M ARTÍN GARCÍA. Sonseca
59. DOMINGO SÁNCHEZ GÓMEZ. Sonseca
60. IG NACIO ALGUACIL V ENTAS. Sonseca
61. ÁL VARO GONZÁLEZ ARRIERO. Buenaventura
62. JAVIER CRUZ GONZÁLEZ . Buenaventura
63. MANUEL SANTIA GO BAS. Yepes
64. ALEJANDRO GONZALO MARTÍN-F UERTES. Yepes
65. ALBERTO MI RANDA SÁNCHEZ-T URRERO. Yepes
66. JOHANN MEYER. Cir uelos

¡Anímate
y mándanos
tus datos con una foto!

No olvides el

día del Monaguillo
sábado, 2 de junio

