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Un gran día del monaguillo.
Y este verano ...¿qué?
Cursillo de ingreso 24-26 junio
Campamento de monaguillos 20-26 julio

Saludo

T

erminado el mes de mayo, dedicado a la
Virgen María, y al estrenar el mes de junio,
que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, os
hacemos llegar un número más de nuestra revista
Mesaret.

testimonio de generosidad por haberlo dejado todo
para seguir a Jesús durante estos años y les animamos para que sigan siendo generosos con él como
su madre la Virgen María: “Aquí está la esclava del
Señor”. Decidle siempre a ella “Totus tuus” (Todo
tuyo) para ser siempre de Jesús.

El curso está ya casi para acabar. Ha sido un curso
lleno de emociones y de gracias que Jesús nos ha
regalado a todos: formadores y profesores, seminaristas y sus familias, y como no, también a vosotros
monaguillos que habéis estado en contacto con el
Seminario durante este tiempo.
Ocho seminaristas de 2º de Bachillerato nos dejan este año al acabar su último curso: Juan María,
Javier, Jaime, Adrián, Antonio, Samuel, Daniel y
David. Todos les felicitamos y les agradecemos su
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Los seminaristas de 2º de Bachillerato junto al regalo
que han hecho al Seminario con motivo de su despedida
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Pero justo antes de terminar el curso hemos vivido en el Seminario y en nuestra Diócesis un gran
acontecimiento: un cambio de obispo. El día 14 hemos despedido a D. Antonio, que ha sido nuestro
obispo en estos últimos años y que ahora estará en
Roma junto al Papa Benedicto que así lo ha querido.
El día 21, último día del curso, hemos acogido con
los brazos abiertos al que es ya nuestro nuevo obispo, D. Braulio. A los dos les tenemos presentes desde
ya en nuestras oraciones.

Seminario Menor “Sto. Tomás de Villanueva”
Pza. San Andrés, 4, 45002 - Toledo
925 224 950
www.architoledo.org/seminariomenor
seminariomenor@architoledo.org
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D. Antonio, obispo anterior

D. Braulio, obispo actual

Para las vacaciones de verano quedan dos actividades importantes para vosotros monaguillos: el
Cursillo de ingreso para los nuevos seminaristas del
curso 2009-2010 (24-26 de junio) y el Campamento de verano para monaguillos (20-26 de julio). En la página web encontrarás más información.
¡Animo monagos! ¡Os esperamos!

El Seminario día a día

tremadura. Fuimos visitando las distintas parroquias
y en ellas estuvimos dando testimonio. Os acordáis
ras la última convivencia con los monaguillos
del encuentro de monagos en Guadalupe. Lo pasadel arciprestazgo de Quintanar retomábamos
mos genial ¿verdad?
nuestro ritmo normal en la vida del Seminario.
El día 27 de marzo tuvimos una excursión. Los
Nuestros padres tuvieron la oportunidad de pamás pequeños estuvimos en Faunia y los mayores
sar unos días de ejercicios espirituales que dirigió D.
fueron a Almagro y a Calatrava. A nuestro compaJosé Antonio los días 6, 7, y 8 de marzo. Terminañero Ángel Verdugo tuvimos que llevarlo a cuestas
ron “súper contentos” pues pudieron disfrutar de la
porque el pobre estaba con muletas de un esguince
cercanía del Señor.
que se había hecho.
A la semana siguiente tuvimos el torneo de San
José. Ya sabéis que todos los años se invita a las parroquias para que formen un equipito de futbol y se
vengan esos días por aquí “a ver quien llega a la final”. Aunque lo importante es compartir la amistad,
que conozcáis mejor nuestra casa, que tengáis un
ratito tranquilo para pasar a rezar a Jesús... y disfrutar
jugando al fútbol. Este año han sido 18 los equipos
que han competido en las distintas categorías. Los
ganadores fueron los siguientes: de 1º y 2º de ESO
el equipo de Bargas, de 5º y 6º de primaria el colegio

T

Excursión a Faunia

Categoría 1º y 2º ESO: Parroquia de Bargas

Tavera de Toledo y de 3º y 4º de ESO el colegio de
Maristas de Toledo. Se entregaron también premios
al pichichi y al segundo clasificado de cada categoría.
En nuestra página web podéis encontrar las fotos de
la competición.

Luego ya nos esperaba la Semana Santa. Durante
todos los días de la Cuaresma nos fuimos preparando
para estos días tan importantes. Cada viernes nuestro viacrucis, a veces en la capilla, otras veces por los
patios... Los de Bachillerato fueron a Alcuéscar para
tener allí la pascua con los “Siervos de los Pobres”.
Y los de la segunda sección, los que quisieron, estuvieron también de pascua, pero en Villanueva de
Alcardete.

Antes del día de San José tuvimos los exámenes
de la segunda evaluación. Y aprovechando el puente
nos fuimos de campaña vocacional a la zona de Ex-

Pascua de Bachillerato en Alcuéscar

Un grupo de seminaristas en Villarta de los Montes

Luego unos días de vacaciones en casa, durante
la octava de pascua que es la semana que sigue al domingo de Resurrección y que termina el domingo
siguiente llamado de la Divina Misericordia.
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El domingo 29 un grupito de nosotros junto
con D. Juan Félix y D. Ángel fuimos a la parroquia
de Almorox. Este año están celebrando 500 años de
su fundación y quisieron invitarnos a pasar con ellos
ese día en el mes que han dedicado a las vocaciones.

La vuelta de casa el día 20 de abril y el sábado
siguiente, el 25, tuvimos el retiro de Pascua. Por la
tarde participamos en la Marsodeto que es la marcha
solidaria de la ciudad de Toledo con los discapacitados. Sabéis que ese día se da la vuelta al valle y luego
se entrega lo que has recaudado de tus patrocinadores.

mento de la Confirmación.
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Los seminaristas confirmados han estado preparándose para este acontecimiento de gracia durante
todo el curso. Todos los sábados recibían catequesis
de confirmación en el Seminario. Estando ya más
cercano el momento de la Confirmación, el 5 de
abril, domingo de Ramos, fueron presentados en la
Los días del 30 de abril al 3 de mayo fueron unos Eucaristía de las familias. Se organizaron varias acdías especiales para toda la familia del Seminario. To- tividades orientadas a prepararles para la recepción
dos los años aprovechamos este puente para tener
con nuestras familias una peregrinación. Si ya habéis
visto la contraportada os habréis dado cuenta que
este año hemos peregrinado Santiago de Compostela. Hemos sido en total 210 peregrinos que en los
diversos días, a lo largo de las actividades que teníamos programadas, hemos podido crecer en nuestra
fe y fortalecer los lazos familiares que a todos nos
unen. En Santiago de Compostela celebramos la
misa en la catedral presididos por D. Santiago, nuestro rector. Otro día estuvimos en la playa y a la vuelta paramos en León. En la contraportada podéis ver
la foto del grupo.
En mayo comenzamos el mes de las flores en
honor de la Virgen María, que es madre y reina de
este Seminario. Cada noche, después de cenar, acudimos a la capilla y allí la saludamos y nos encomendamos a ella, para que cuide de cada uno de nosotros, para que vele nuestro corazón.
El día 6 de mayo, los de la segunda sección con
algunos profesores estuvimos visitando la planta de
reciclaje de nuestra ciudad de Toledo. Se sitúa a las
afueras en la carretera que hay que tomar para ir hacia Torrijos.
El día 12 celebrábamos en casa
las bodas de Oro
sacerdotales de D.
Carmelo, nuestro
obispo
auxiliar.
Tuvimos con él
la celebración de
la Eucaristía en la
que nos habló de
sus años como seminarista menor y
nos animó a seguir
D. Carmelo agradeciendo las atenciones
adelante fieles a lo
que el Señor quiera de nosotros, a pesar de las dificultades.

Un grupito de conirmandos en Gerindote antes de la oración

de dicho sacramento. El viernes 22 estuvieron en la
parroquia de Gerindote. Allí disfrutaron de un estupendo momento de convivencia y oración junto
con el párroco y los fieles del pueblo. El sábado por
la mañana tuvieron retiro y por la tarde el ensayo.
Al llegar al Seminario, ya en Toledo, todo el Seminario Menor rezó, por estos seminaristas que iban a
recibir la confirmación, en una vigilia de oración y
el domingo por la mañana, a las 12:00h, recibieron
el sacramento de la confirmación en la Catedral de
Toledo.

Los seminaristas conirmados con D. Carmelo

El 7 de junio hemos celebrado el Día de las familias
y la despedida de los seminaristas de 2º de
El sábado 16, como ya sabéis, los que pudisteis
Bachillerato.
Comenzamos con la celebración de la
venir, tuvimos el Día del monago. En la siguiente
Eucaristía.
Después,
los padres hicieron un equipo y
página tenéis más información.
jugaron al fútbol con los seminaristas, sus hijos. TerY el domingo día 24, mientras que la Iglesia minamos con una gran velada.
celebraba la Ascensión del Señor, nosotros adelanTodas estas noticias puedes verlas de forma detábamos nuestro particular Pentecostés, ya que 14
tallada,
con todas las fotos, en nuestra página web.
seminaristas recibían de manos del obispo el sacra-

El Día del Monaguillo

preparados: el juego de las sillas, el de la soga, el pal pasado sábado día 16 de mayo celebramos racaídas, el pañuelo y hasta un toro mecánico. Meen el Seminario Menor, como ya viene sien- nudos tortazos se daban algunos al caer...
do habitual todos los años, el Día del Monaguillo,
con el lema: “La Iglesia, gozo del Corazón de Cristo”.

E

Fuisteis alrededor de unos 100
monaguillos
los
que acudisteis al
encuentro, procedentes de 24 parroquias distintas
de nuestra diócesis.
Seguro que algunos no pudisteis
venir porque estabais con primeras
comuniones o tal
vez celebrando San
Isidro.

Los juegos en los patios

Comienzo de la convivencia

El toro mecánico pudo con todos los monaguillos

Al terminar la comida los monaguillos se hicieron las fotos por parroquias junto a sus sacerdotes.
Y después, tuvimos una estupenda Gymkana por el
casco antiguo de la ciudad de Toledo. En diferentes
lugares había que ir superando ciertas pruebas.... y
al llegar de nuevo al patio del Seminario tuvimos la
gran batalla con globos de agua.
Todo finalizó con una pequeña oración en la
capilla en honor a la Virgen María, en este Mes de
mayo, para que sea ella la que nos ayude a estar
siempre junto a Jesús.

Al marchar cada monaguillo recibió la foto de la
convivencia,
una inscripción para el campamento de
Los monaguillos en la Capilla
Verano
y
como
regalo, un disco volador.
Después de la foto en el claustro tuvimos nuestro ratito de oración junto al Señor en la capilla. Esta
Los pueblos y el número de los monaguillos que
vez, nuestro pequeño teatro fue sobre la vida de San acudieron de cada uno de ellos son: Sonseca 17; MiPedro y el papel del Papa como cabeza de la Iglesia. guel Esteban 7; Seseña nuevo 6; Carmena 5; Illescas
Que importante es, verdad chicos, que recemos cada 5; Santa Cruz de la Zarza 4; Ontígola 4; Camuñas
día por la labor que le ha sido encomendada al Papa 4; Chozas y Canales 4; Navalucillos 4; Puente del
Benedicto XVI en el mundo entero.
Arzobispo 3; Mazarambroz 3; Yepes 3; Fuensalida
Durante toda la mañana, los monaguillos, 3; Burguillos 3; Ajofrín 2; Pantoja 2; Villamiel 2; El
acompañados por los seminaristas, pudieron disfru- Torrico 1; Navahermosa 1; Casarrubios del Monte 1;
tar por turnos de los distintos juegos que teníamos Burujón 1; Parroquias de Toledo 12. En total 97 monaguillos.
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Quien no faltó fue D. Carmelo, nuestro Obispo
Auxiliar, que al comenzar la convivencia nos saludó
y nos dijo que disfrutásemos mucho de este día junto a Jesús y a la Virgen María. Luego estuvo dando
una vuelta por los patios para “supervisar” todo lo
que teníamos preparado... (Creo que incluso le dijo
a D. Santi, el rector, que si le dejaba montar en el
toro mecánico...). Y es que D. Carmelo nos quiere
mucho y está muy interesado porque los monaguillos disfruten mucho en estos días en el Seminario y
así puedan escuchar mejor la llamada de Jesús a estar
con él.

Carta a los Monaguillos
Q
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ueridos monaguillos:

Ella lo hizo y lo aceptó todo por amor a Dios,
desde la alegría de saber que iba a ser madre de Jesús
Los sacristanes del Seminario Menor
hasta el sufrimiento y el dolor que experimentó al
queremos dirigirnos a vosotros en la última etapa
ver a su Hijo en la cruz y que luego se tornaría en
de este curso y ya cercanas las vacaciones de verano.
gozo al verle resucitado.
Como supondréis, la labor que realizamos los
Igualmente vosotros haced todo por amor a
sacristanes en el Seminario es muy importante; el
Dios y a María, lo que os gusta y especialmente lo
centro de nuestras vidas y del Seminario es Jesús, y
que más os cuesta. Ofreced vuestras pequeñas cruces
por eso, en torno a él giran todas las actividades que
de cada día al Señor. Sólo así podréis estar más unirealizamos a lo largo de cada día: el deporte, los juedos a Él y escuchar su voz.
gos, el estudio, la oración y el trato entre nosotros.
Por esa razón, la Misa, la celebración de la Eucaristía,
Quizás esta
es el momento más importante de cada día: el en- voz no se oye
cuentro personal con Jesús vivo y resucitado, donde por tantas preescuchamos su Palabra y recibimos su Cuerpo y su o c u p a c i o n e s
Sangre.
que no os dejan
escucharla. Por
Somos seis sacristanes, uno por cada curso. Cada
eso, estad muy
día preparamos todo lo necesario para la celebraatentos a lo que
ción de la Santa Misa que, a diario, celebramos por
Jesús os diga. Si
secciones (cada dos cursos) y los domingos todos
os pide seguirlos seminaristas juntos con sus familias en la Capilla
le en el camino
Mayor.
del sacerdocio
Es, por tanto, nuestra tarea que la Misa esté bien ¿cómo
decir
preparada: encendemos las velas y las luces, prepara- que no? María,
mos el cáliz, las vinajeras, el Misal, las vestiduras para que
siempre
el sacerdote, si hay incienso también preparamos el dijo sí al Señor,
incensario, ... También nos encargamos de decorar os ayudará a
la capilla para que esté limpia y hermosa, especial- descubrir lo que
Gabriel y Pablo encendiendo las velas a la
mente en los días de fiesta, en los que solemos ador- Dios quiere de
Virgen durante le Mes de mayo
narla con flores.
vosotros.
Pero no se os olvide: TODO LO QUE HACEMOS ES POR EL SEÑOR, porque Él es quien se va a
hacer presente en medio de nosotros en la Misa. De
nada servirían tantos adornos si Él no fuera quien da
sentido a todo lo que hacemos. Por eso lo hacemos
con gusto, porque, aunque suponga en ocasiones
sacrificio, es por amor a Él, y por supuesto, a nuestra
Madre María.

Pedro Rodríguez R.
Director Espiritual

Mi consejo como responsable de la Liturgia en el
Seminario: Cuidad mucho la
oración, pasando tiempo con
Jesús, que está en el Sagrario,
para amarle y saber qué es lo
que quiere de vosotros. Contádselo todo a él y a María.

Cada uno de nosotros hemos querido daros
unos consejitos a vosotros los monaguillos, que tenéis también la importante labor de ayudar al sacerdote en el Altar de vuestras parroquias.
Que Sta. Teresita, patrona de los sacristanes, y
San Tarsicio, patrón de los monaguillos, acrecienten
vuestro amor a Jesús en la Eucaristía y os ayuden a
hacerlo TODO por Él.

Pablo Fernández G.
2º ESO - Villarta de los M.

Tened a Jesús como lo
más importante de vuestra
vida. Por eso tenéis que cuidar la Misa, si podéis cada día.
Todo lo que hagáis, el estudio,
el juego, el descanso... Todo
sea por Jesús y con Jesús.

Gabriel Vaquero R.
1º ESO - Menasalbas

Sed ejemplo para los demás en casa, en la calle y en
el colegio o instituto, muy
especialmente para vuestros
amigos; si dais ejemplo muchos se fijarán en vosotros
y así los conduciréis hacia la
amistad con Jesús.

Adrián Moreno de las H.
2º Bach. - P. Arzobispo

Nosotros, antes de entrar en el Seminario, también
fuimos monaguillos. No desechéis nunca la posibilidad de
que Jesús os esté llamando a
seguirle en el camino del Sacerdocio. Si el Señor te llama,
¿por qué no ser sacerdote?

Ángel Verdugo S.
3º ESO - V. Alcardete

No olvidéis nunca a la
Madre, la Virgen María; todo
lo que pidáis a Dios os lo concederá por medio de Ella, que
es el camino más fácil y seguro para ir a Jesús y conocer su
voluntad. Dejad vuestra vida
en sus manos.

Sed obedientes ayudando
a vuestros padres y a vuestro
párroco en todo lo que os pidan, haciéndolo sin quejas y
por amor a Jesús y a María,
que eso les agrada.
Juan Luis R. M.-G.
4º ESO - Sonseca

De una Carta a los Monaguillos del Papa Juan Pablo
Vuestro ministerio del altar no sólo es un deber, sino un gran honor, un auténtico servicio santo...
El hábito del monaguillo es particular. Recuerda el traje que cada uno usa cuando, en nombre de Cristo, es acogido en la comunidad. Me refiero al hábito bautisJuan Pablo II
mal, cuyo significado profundo expone san Pablo: “En efecto, todos los bautizados
en Cristo os habéis revestido de Cristo”. Vosotros, que ahora lleváis el hábito de monaguillo, habéis
recibido antes el traje bautismal. Sí, el bautismo es el punto de partida de vuestro “auténtico ministerio
litúrgico”, que os sitúa al lado de vuestros obispos, sacerdotes y diáconos.
El monaguillo ocupa un lugar privilegiado en las celebraciones litúrgicas. Quien desempeña el servicio durante la misa, se presenta a una comunidad. Experimenta de cerca que en cada acción litúrgica
Jesucristo está presente y operante. Jesús está presente cuando la comunidad se reúne para orar y alabar
a Dios. Jesús está presente en la palabra e la sagrada Escritura, Jesús está presente, sobre todo, en la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino. Actúa por medio del sacerdote que, in persona Christi,celebra
la santa misa y administra los sacramentos. De este modo, en la liturgia sois mucho más que simples
“ayudantes del párroco”. Sobre todo, sois servidores de Jesucristo, el sumo y eterno Sacerdote. Así, vosotros, monaguillos, estáis llamados muy especialmente a ser jóvenes amigos de Jesús...
El monaguillo a menudo sostiene en la mano una vela. Eso nos hace pensar en lo que dijo Jesús
en el sermón de la Montaña: “Vosotros sois la luz del mundo”. Vuestro servicio no puede limitarse al
interior de una iglesia. Debe irradiarse en la vida de todos los días: en la escuela, en la familia y en los
diversos ámbitos de la sociedad, dado que quien quiere servir a Jesucristo en el interior de una iglesia
debe ser su testigo por doquier.
Queridos jóvenes, vuestros contemporáneos esperan la verdadera “luz del mundo”... llevad la antorcha del Evangelio a todos los que están en las tinieblas y viven un momento difícil de su existencia...
Me gustaría que de esta amistad brotara algo más. ¡Qué hermoso sería si alguno de vosotros descubriera la vocación al sacerdocio! Jesucristo tiene necesidad urgente de jóvenes que se entreguen a él con
generosidad pongan a su disposición con generosidad y sin reservas...
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Queridos monaguillos:
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O

tra época fatídica para España
fue febrero de 1936.
En unas elecciones
bastante discutibles,
triunfaron las izquierdas del “Frente Popular”. Ya entonces a
nadie se le ocultaba la
futura tragedia.

M

enos a Maqueda, según se
deduce de la correspondencia que de él
se ha conservado. Él
tuvo como un presentimiento de que el
año 1936 sería un año
venturoso para él, a
pesar de todos los disturbios.

P

or lo pronto, fue el
año de sus primeras órdenes. Antes de
recibir el sacerdocio,
se iban escalonando
las otras ordenaciones, a las cuales se
preparaba lleno de
ilusión el seminarista,
tras la larga espera.

E

n febrero y marzo de 1936, y de
manos del cardenal
Gomá, recibió estas
órdenes
menores.
¡Qué alegría verse
con la coronilla! Son
los pasos, que parecen lentos, hacia el
sacerdocio, que tanto
anheló.

F

E

n el Seminario se
respiraba un auténtico fervor de catacumbas. Maqueda y
sus compañeros pensaban justiicadamente que se preparaban
más para el martirio
que para el sacerdocio. Y así sería.

L

os familiares de
Maqueda, su madre y hermanas, preparaban afanosamente el ajuar litúrgico del
seminarista. “Madre
-escribía el hijo-, yo
no quiero cosas lujosas; solo el Breviario
que sea lo mejor”.

Y

es que Francisco
estaba a punto
de ordenarse de subdiácono, momento en
que haría voto de castidad, ligándose para
siempre al servicio de
la Iglesia y comprometiéndose al rezo del
oicio divino.

E

l Breviario es el
libro de la oración
oicial de la Iglesia.
Por eso quería Maqueda uno hermoso,
de cantos dorados,
que invitara a la oración.

L

os ordenandos, revestidos de alba,
se tienden en el suelo.
Y el coro canta sobre
ellos las letanías, poniendo por intercesores a todos los santos.
El prelado, que está
de rodillas, se levanta.

Y

P

Y

L

A

trazando una amplia cruz, dice:
“Para que a estos elegidos te dignes bendecirlos, santiicarlos
y consagrarlos”. Y
contestan todos: “Te
rogamos,
óyenos”.
Después se invita a
los diáconos a dar el
paso.

aso
simbólico,
que signiica la
entrega de por vida
al servicio de la Iglesia mediante el voto
de castidad. Todos
dieron a Francisco la
enhorabuena animosamente, aun conscientes de tan grave
responsabilidad.

a en Villacañas,
Francisco reunía
a diario en su casa
un grupo de niños y
los preparaba a la Primera Comunión. Fue
denunciado por un
vecino.

e detuvieron el
22 de junio, a la
semana de volver del
Seminario. Aquella
noche le encerraron
en un calabozo. Y al
día siguiente, después
de interrogarle, le soltaron, poniéndole una
multa de 25 pesetas.

uera, la tormenta
rugía. Los periódicos se hacían eco de
los disturbios. El orden social se hallaba
perturbado, y la fuerza pública se declaraba impotente para
imponer la ley.

unque le prohibieron que continuara su catequesis,
pudo burlar la vigilancia y preparar bien
a los niños, que recibieron la Comunión
el día de San Pedro.
Él tuvo la suerte de
oiciar de subdiácono
en la Misa.

l 18 de julio de
1936 estalló la
guerra. España quedó dividida en dos y
comenzó una cruel
persecución contra la
Iglesia católica.

V

illacañas, como
casi todos los
pueblos, siguió la
suerte de la capital de
su provincia. Toledo,
una vez encerrada su
guarnición en los muros sagrados del Alcázar, quedó a merced
de las milicias populares.

L

os católicos españoles de la zona
roja robustecían su
fe en Dios y en el recuerdo de los mártires
de otras generaciones,
mientras llegaba su liberación.

F

rancisco invitó a
su madre y hermanas a hacer una
hora diaria de oración
sobre los misterios
dolorosos y a rezar
todos juntos el Santo
Rosario, pidiendo que
España continuase católica y en paz.

l 17 de agosto llegó a Villacañas el
seminarista Ródenas,
que venía de Toledo,
y contó como la mayor parte de los profesores y superiores
del Seminario habían
alcanzado el glorioso martirio. Aquello
abrió sus ojos.

C

omprendió que su
in no podía ser
otro, y se desvanecieron las ilusiones de
que la guerra durase
poco, normalizándose, al in, la caótica
situación.

D

esde entonces,
Francisco
no
pensó más que en
prepararse al martirio. Cuando alguien
preguntaba
porqué
Dios consentía tantos males, respondía:
“Eso no importa. Lo
importante es que se
salven las almas”.

H

asta
entonces,
aunque sin salir
de casa, no les habían molestado. Pero
el 8 de septiembre de
1936 se llevaron detenido a su padre, y
le asesinaron aquella
misma noche. Se puede suponer el dolor de
la familia.

F

rancisco le hizo
la recomendación
del alma y rezó en el
Breviario el oicio de
difuntos. Y desde ese
día redobló la oración; en realidad, los
días del 9 al 11 fueron
de continua oración,
pues presentía su in.

E

l 11 de septiembre
Francisco pidió
permiso a su madre
para ayunar a pan y
agua. Al mismo tiempo, dijo: “Mañana
será el Dulce Nombre
de María. ¡Qué día tan
hermoso en el cielo!”.
Y lo repitió muchas
veces.

D

F

C

... sino por no querer renegar de Dios,
confesando mi fe y
mi religión. Sé que
muriendo con resignación se va al cielo;
pero quisiera ser mártir de verdad”. Aquella tarde rezó con los
suyos el rosario.

D

espués dijo a sus
hermanas
que
avisasen a Don Gonzalo Zaragoza, sacerdote de la localidad,
pues quería confesarse. Durante la siesta,
acudió el sacerdote y
le reconcilió, porque
era más peligroso que
saliese Maqueda.

rancisco terminó
de rezar aquella
mañana los tres días
que le faltaban para
acabar una novena al
Sagrado Corazón, a
in de que resistiesen
los del Alcázar de Toledo, y luego rezó un
funeral por su padre y
otro por sí mismo.

uando acabó de
confesarse Francisco con Don Gonzalo, le dijo: “Esta noche vendrán por mí. Y
ya que me van a matar, quisiera ser mártir, que me quitasen la
vida no por ser de una
familia de derechas...

E

espués dijo a su
familia que había rezado también
las oraciones del día
siguiente, porque entonces ya no las podría rezar. Repetía
muchas veces la frase
“Deo gratias”, lleno
de intensa emoción.

Continuará ...
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E

Testimonios valientes

H

ola, me llamo Amador y soy de Mohedas de la Jara.
Tengo 13 años y ya llevo dos años en el Seminario.

Amador Muñoz del Pino
13 años, Mohedas de la Jara (Badajoz)

La primera vez que vine por aquí fue en una convivencia de monaguillos y vi que el Seminario era un lugar piadoso e ideal para mí. Y ahora que estoy viviendo aquí en esta casa descubro más lo que quiere el Señor de mí; y ésto mismo es lo que quiere el Señor de vosotros
monaguillos: que vengáis al Seminario y un día lleguéis a ser sacerdotes.
Además, aquí en el Seminario tenemos una serie de actividades como el deporte, el estudio, las clases y sobre todo y las más importantes la oración y la santa Misa, para así poder estar cerca
de Jesús, y saber bien lo que quiere de ti. También tendréis unos compañeros simpáticos y alegres; unos
profesores magníficos que quieren lo mejor para tí y sobre todo unos formadores que quieren educarnos
y hacernos siempre bien.
Os animo, por tanto, monaguillos, a venir al Seminario y no os arrepentiréis.
Un saludo especial de Amador Muñoz del Pino.

Jorge Muro Mingo
17 años, Villanueva de Alcardete (Toledo)
Hola, me llamo Jorge, tengo 17 años y soy
natural de Villanueva de Alcardete.
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Sentí la vocación a los 7 años, me empezaba a llamar la atención los santos e incluso los
hacía de plastilina y me organizaba mis procesiones, misas…
Durante la catequesis de comunión un amigo me invitó
a formar parte del grupo de monaguillos. Acepté tal invitación. Nuestro cura nos llevaba a conocer el Seminario tras las
convivencias de monaguillos y me llamó la atención ver el
rostro de felicidad que tenían los seminaristas, Eso, la invitación de mis padres y de mi cura hizo que realizase el cursillo
de ingreso al Seminario y poder entrar así.
Reconozco que las primeras semanas y el primer año se
cuesta un poco. Vivir lejos de tus padres, amigos, el pueblo.
Pero uno se va haciendo a todo y como no, con la ayuda del
Señor Jesús fui pasando los pequeños obstáculos.

Junto al Sagrado Corazón que celebramos en junio

He de decir que en el Seminario los momentos buenos
superan con creces los momentos malos. Me alegro mucho
de estar aquí y no me arrepiento de haber entrado.

El Señor y la Virgen María con su amor maternal me cuidaron y me siguen cuidando rodeándome de gente que me quiere y me aprecia: formadores, profesores,
amigos… y especialmente todos los ratos de intimidad con el Señor en la Eucaristía y con su Madre la Virgen María queriéndola mucho y rezando el rosario que os animo a que recéis pues no es cosa de “beatos”
si no de gente grande y valiente, como lo sois vosotros monaguillos y jóvenes
cercanos a la parroquia.
Os animo a todos, especialmente a los monaguillos, a que os pongáis a disposición de Jesús y bajo el amparo de la Virgen María. Sed valientes y entregaros
totalmente al Señor. Si sentís la vocación no hagáis “oídos sordos” al Señor,
recordad como se fue aquel joven rico que llamado por Jesús no quiso seguirle
pues estaba esclavizado a sus bienes materiales: se fue triste.
No tengáis miedo. Sed valientes y estad mucho con el Señor y con la Virgen.
No dejéis llevaros de los falsos amigos, no tengáis vergüenza del Señor. Él, conforme van pasando los años os lo aseguro no quita nada, lo da todo. Confiad en
Él, igual que Él confía en vosotros.
Nada más. Me despido. Un fuerte abrazo y sed valientes dándolo TODO por
el Jesús y María.

Club de monaguillos “San Tarsicio”

E

stimados monaguillos:

¿Qué tal el fin de curso? Seguro que estáis
atareados con los exámenes finales...
¿Tenéis pensado algo para el verano?
Nosotros estamos preparando todo para el campamento del Piélago. Ya sabéis
que los que sois del club tenéis
un pequeño descuento en la
cuota. Además, este año queremos preparar algunas actividades especiales para vosotros.
Está previsto poder pasar una
noche al aire libre contemplando las estrellas y alguna
que otra actividad especial.

Correo electrónico del Club
mesaret-monagos@msn.com

192. Israel Peñalver Sánchez. Sonseca.
193. Víctor Jesús Pevantón Illán. Los Navalucillos
194. Iván Alonso de Torres. Toledo
195. David González Gómez. Los Navalucillos
196. Alejandro de la Hera Arroyo. Puente del Arzobispo
197. Juan Marcos Ajeís de la Llave. Pte. del Arzobispo
198. Antonio Jesús Illán García. Los Navalucillos
199. Adrián de la Hera Arroyo. Puente del Arzobispo
200. Gonzalo Tirado Tébar. Miguel Esteban
201. Sergio Medina Casas. Miguel Esteban
202. Julio Patiño Patiño. Miguel Esteban
203. José Antonio Lozano Sánchez. Miguel Esteban
204. Remigio Casas Torres. Miguel Esteban
205. Jesús Mota Huete. Sta. Cruz de la Zarza
206. Jesús García Mata. Los Navalucillos
207. Omar Pérez Martín. Chozas de Canales
208. José Ortíz García. Chozas de Canales
209. Daniel López Ramírez. Chozas de Canales
210. Evidhún Mora Pérez. Chozas de Canales
211. Raúl Gómez Iglesias. Toledo
212. Antonio Salas Martín Benito. Camuñas
213. Rodrigo Leal Sánchez. Camuñas
214. Rodrigo Querencias Uzeta. Navahermosa
215. Alejandro Esteban Perales. Pantoja
216. Abraham Casas Fernández. Miguel Esteban
217. Francisco Jesús Sartorio Pérez. Seseña Nuevo
218. Alfredo Sánchez Cortes. Seseña Nuevo
219. Christopher Dorado García. Pantoja
220. Carlos Raboso Loriente. Sta. Cruz de la zarza
221. Yago González Odene. Seseña Nuevo
222. Lauri Tejada Calvo. Seseña Nuevo.
223. Luis Araújo Pulido. Talavera de la Reina
224. Fernando Suárez Encinas. Toledo
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¡Ah! Con las prisas de los
últimos días se nos olvidó enseñaros la nueva imagen de San
Tarsicio que, Dios mediante,
presidirá nuestras convivencias
de monaguillos. Aquí os enseñamos una foto. En la página
web os contamos algo sobre
la vida de este santo niño que
murió mártir de la Eucaristía.

Lista de los últimos miembros del Club

Peregrinación de las Familias 2009
Santiago de Compostela

