Han sido muchas las
actividades que hemos organizado
entorno a las beatificaciones, para disponer nuestros corazones
a este acontecimiento. Los días previos realizamos un gran cartel
recordando sus vidas, y el testimonio de su martirio, así como
una exposición con reliquias y testimonios de todos los mártires
(también los que van en le segundo proceso). El viernes 26 de
octubre los de 3º y 4º recorrieron un via martyrum por las calles
toledanas haciendo cuatro estaciones en los lugares en que don
Joaquín de la Madrid, don Ricardo Plá, don Justino Alarcón y
don José Polo vertieron su sangre por Cristo.
El domingo 28 pudimos ver por televisión la ceremonia de
beatificación, y en el patio colgamos unos pendones con los
rostros de los nuevos beatos. También la fiesta del Reservado
tuvo un sabor martirial.
Y por último, el 28 de noviembre celebramos la Misa de acción de gracias, que presidió don
Jorge López Teulón, Postulador. Al finalizar la santa Misa tuvo lugar una procesión con las reliquias
de nuestros mártires, para depositarlas en el nuevo altar-relicario, que se ha habilitado para este fin.
Fue un día muy hermoso, en el que sentimos la mano de nuestros beatos, a ellos le encomendamos
nuestra vocación y nuestro Seminario, que es el suyo.

Queridos monaguillos: Vamos a echar una mirada atrás
para que conozcáis cuanto hemos hecho en este primer
trimestre. El curso comenzó el 16 de septiembre. Por fin sin
albañiles y con la casa lista. Todo ha quedado muy bien. ¡Qué
orden y limpieza! No tenemos cortes de circulación y toda la
casa está a nuestra disposición.
El día 22 de septiembre tuvimos una convivencia por
secciones, que nos sirvió para romper el hielo entre los nuevos
compañeros. Los pequeños fueron a san Bernardo, los de 3º y
4º ESO a los Pinos y los de Bachillerato a Ciudad Real. Dos días
después, el Sr. Cardenal inauguraba oficialmente el curso, con
la solemne Eucaristía en el Seminario Mayor. Allí pudimos
saludarle, nos preguntó por el verano y nos animó a aprovechar el curso.
En el aniversario de la Beatificación del primer Rector de la casa, don José Sala Picó, celebramos
la santa Misa, presidida por don Jaime Colomina Torner. Él era seminarista menor cuando estalló la
persecución religiosa; nos hablo de su Rector, acercándonos la gigantesca persona de don José y nos
invitó a no tener miedo a ser testigos de Cristo. Fue un día muy edificante, que su vez nos preparó
para la Beatificación de nuestros mártires.
El día 11 de octubre celebramos la fiesta de nuestro santo patrón, Tomás de Villanueva. Este
año tuvo un toque especial, ya que tuvo lugar la bendición de las reformas llevadas a cabo en la
casa. Muchos antiguos profesores, formadores y seminaristas se dieron cita en esta jornada festiva.
En el puente de Todos los Santos tuvimos los Ejercicios Espirituales: divididos en tres secciones
hemos ido entrando, conforme a nuestra edad, en el conocimiento de Cristo y su llamada, ayudados
por diferentes sacerdotes: Los de Bachillerato, en Mora, por don Antonio Muñoz; los de 3º y 4º ESO,
en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), por don Rubén Zamora; los más pequeños, que
permanecieron en el mismo Seminario, ayudados por don Santiago Conde. Estos días son muy
importantes para nosotros, pues marcan el tono del curso y son un decidido impulso para nuestra
vocación.

La casa está muy bien, y la estamos disfrutando
a tope, por eso hemos creído conveniente, que
todos los sacerdotes, no sólo nuestros párrocos,
vengan a visitarla. Se han organizado tres
jornadas por vicarías para ello. El día 8 de
noviembre vinieron nuestros párrocos a vernos.
Es un día muy especial para
nosotros, pues nos sentimos
queridos y animados por su
confianza y cercanía.
El día del Reservado
llegó en el segundo domingo
de noviembre. Preparamos el
claustro con esmero para
recibir al Señor: alfombras de
serrín, cartel de Bachillerato,
murales,
la
tómbola
misionera… Fue un día muy
hermoso, en el que nuestros
padres lo pasaron en grande.
La Misa fue presidida por don
José Manzano, antiguo seminarista menor, que
nos habló de su experiencia en esta casa y nos centró en el
misterio de la Eucaristía.
A lo largo de los viernes, los más pequeños han tenido
lo que llamamos los viernes culturales, actividades lúdicofestivas que les ayudan a conocerse y a crear lazos de
amistad. Los de 2º ESO tuvieron una convivencia en Mora,
previa a su Confirmación, que este curso tendrá lugar el 11
de mayo.
El día 29 de noviembre se despedía de nosotros don
Ángel Rubio, a quien días más tarde acompañábamos en
la toma de posesión de su nueva diócesis: Segovia.
¡Enhorabuena, don Ángel! ¡Adelante!
En el puente de la Inmaculada tuvimos la ya
tradicional actividad «Conoce tu Diócesis» en el
Arciprestazgo de la ciudad de Talavera de la Reina.
Los sacerdotes, religiosas y fieles de las distintas
parroquias nos acogieron muy bien y nos mostraron la
vida de esta
p e q u e ñ a
parcela de la
Archidiócesis.
Los de 4º ESO
tuvieron una
convivencia en
Mora entorno a
la vocación.

Los días que restan al trimestre lo
dedicamos a dar el último empujón a
nuestros libros, ante la 1ª Evaluación que
se nos venía encima. Preparamos
también con esmero la velada de
Navidad y marchamos a casa para
celebrar el Nacimiento de nuestro mejor
Amigo: Cristo.
Y esto ha sido todo, queridos
monagos. Os esperamos con muchas
ganas en las próximas convivencias de monaguillos. ¡No faltéis! Recordad,
para los de la Vicaría de Toledo-La Mancha el día 19 de enero, para los de
la Vicaría de Talavera el día 23 de febrero. Y estad muy cerca de vuestros
sacerdotes en estos días, para estarlo también de Jesús. ¡Feliz Navidad!

Me llamo José María, tengo diecisiete años y soy
natural de Bilbao. Mis aficiones son el fútbol, la lectura,
los conciertos y el cine reacción. Me preguntan qué libro
he leído últimamente, ha sido «El mendigo alegre» ¯ la
vida de san Francisco de Asís¯ .
Al Señor, cada día le he ido conociendo en la
oración del día a día. Sin darte cuenta, aunque al
principio no lo notes, el Señor va penetrando tu corazón.
Al volver de una peregrinación a Roma y haberme
encomendado en tantas iglesias, el Señor me puso ese
deseo de amistad del amigo que nunca falla.
El Seminario Menor lo conocí por un formador
del Seminario Mayor, que me dijo que había muchos
seminaristas con respecto del resto de España. Eso me
empujó a venir a Toledo.
La llamada del Señor la vas conociendo por el
amor que Él pone en tu corazón. Te sientes amado y
quieres corresponder entregándole tu vida, buscando
siempre la vocación a la que Él te llama: el sacerdocio,
la vida consagrada o el matrimonio.
A un seminarista menor le diría que aproveche
a tope ese regalo que le ha hecho el Señor a su edad.
Que siga con confianza a pesar de las dificultades ese
deseo que le ha puesto de ir al Seminario, porque es
una gracia, un regalo.
A un monaguillo le diría que se anime a venir
al Seminario. Es difícil dejar tu parroquia, tu pueblo…
pero si lo haces con ilusión, el Señor te guardará un
tesoro en el cielo, que disfrutarás siempre.
José María Egurrola Tendero
2º Bachillerato

Hola, somos los monaguillos de
Ocaña: José Ignacio, tengo 15 años y estoy
en 4º de la E.S.O; Javier de 11 años y estoy
en 6º de primaria; Martín José que tengo
10 años y curso 5º de primaria; y Víctor (no aparezco en la
foto) que tengo como Martín 10 años y estudio también 5º de
Primaria.Con la palabra «Monaguillo» se designa a los niños
que después de realizar su Primera Comunión deciden ayudar
al sacerdote en el Altar.
Un día el sacerdote te llama y te dice «¿quieres ser
monaguillo para ayudarme?» y surge la duda, pero nosotros
enseguida aceptamos la invitación, sabiendo el compromiso
que conlleva.
El primer día tienes mucha ilusión pero te encuentras
un poco perdido: no sabes por donde empezar, sin embargo el
sacerdote, que está contigo, te ayuda. Según van pasando los
días vas adquiriendo experiencia y empiezas a funcionar como
el engranaje de un reloj. Es muy divertido: desde el Altar contemplas a toda la gente, unos cuchichean,
otros están serios, otros se duermen por la homilía...
¿Qué hacemos los monaguillos en la Misa? Colocamos las formas que se van a consagrar
en el copón, el agua y el vino en las vinajeras, preparamos los libros, encendemos las luces y la
megafonía, en una palabra, todo lo necesario para poder celebrar la Eucaristía. ¡ Ah, se nos
olvidaba! Nos ponemos la túnica con la que salimos al Altar.
Os podemos asegurar que ser monaguillo es algo muy emocionante, porque según pasa
el tiempo, te das cuenta que no es al sacerdote al que sirves realmente sino a Dios.Somos unos
afortunados, ya que cuando Cristo viene al Altar nosotros con el sacerdote estamos más cerca de
Él que nadie. Además, luego nos toca recoger el cáliz y la patena donde ha estado el Señor, y
sentimos una gran alegría.
Os invito a todos los niños que estáis leyendo esto que os animéis a ser monaguillos por
muchas razones: os vais a divertir, estaréis más entretenidos en la Misa, y lo más importante,
porque estaréis sirviendo a JESÚS.
Y para terminar, un recordatorio a nuestros obispos y sacerdotes: que el día de nuestros
patronos, Santo Dominguito del Val (31
de agosto), y San Tarsicio (13 de agosto)
ofrezcan la Misa por nosotros.Por
nuestra parte nada más, un saludo a
todos, especialmente a los monaguillos
de nuestra Archidiócesis.

Los monaguillos
de Ocaña

