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Saludo
Queridos Monaguillos y Seminaristas, un
curso más estamos de nuevo con vosotros para ofreceros la revista Mesaret; un curso más, el Seminario
Menor de Santo Tomás de Villanueva quiere que
conozcais la vida interna de lo que en él sucede.
Este año bajo el lema “POR LA VIDA DEL
MUNDO” los 58 seminaristas menores, junto con
sus formadores y profesores quieremos hacerlo todo
por Cristo-Eucaristía. Intentaremos que la Mesaret
llegue a vuestras manos bimestramente; preguntadle
a vuestro Párroco que él os mantendrá informados.
Os animamos desde ahora a que en vuestras
oraciones recéis por todos los que formamos la gran
familia del Seminario.

CRÓNICA DEL
VERANO

Los trece seminaristas de Bachillerato estuvimos del 1 al 6 de agosto de convivencia en Huelva, junto con D. José Antonio, que este año ha
marchado a su tierra para poder estar mas cerca de su familia, y también
D. Pedro, nuestro director espiritual.
Durante esa semana pudimos disfrutar de la amistad que une con el
Señor, pudimos ver todos aquellos lugares en los que Cristobal Colón
estuvo antes de partir hacia tierras americanas.
		
¡Gracias a él hoy conocen aCristo en América!
Y como siempre, Cristo nos acompañó para que nonos faltara nada

Así mismo, los alumnos de la segunda
sección de1 al 8 de Agosto peregrinaron por tierras
extremeñas hasta el Santuario de Ntra. Sra.
de Altagracia, en Siruela, les acompañaron D.
Juan Félix, D. César y D. Juan José.
Damos gracias a la Virgen por la gente
tan buena que nos acogieron a lo largo de nuestra Peregrinación
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El Seminario día a día

Mes de las misiones:
El mes de octubre es el mes del
rosario y de las misiones. El primer
día del mes, fiesta de Santa Teresita
del Niño Jesús, patrona de las misiones, nos celebró la Misa don Álvaro,
antiguo rector de esta casa y ahora
misionero en Moyobamba.

Santo Tomás de Villanueva:
Lo celebramos el día 9 de octubre. Nos presidió la Santa Misa don Braulio. Un día grande para la familia del Seminario: profesores,
alumnos, antiguos seminaristas, profesores, etc.
A esta Fiesta nos preparamos con un Triduo en
su honor. “Ardiendo iluminamos”, decía él. Nosotros también queremos arder- como él- en
amor a Cristo y a los hombres.
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MES de OCTUBRE, MES del ROSARIO, MES de las MISIONES
			
salmos.

Recemos todos los días el
Santo Rosario, La Virgen
nuestra Madre lo ha pedido
repetidas veces;
a Sto.Domingo; a Sta.
Bernardette en Lourdes, a los
tres pastorcitos en Fátima…

HISTORIA DEL ROSARIO

Desde el principio de la Iglesia, los cristianos rezaban ya los

Mas tarde, en muchos de los monasterios se rezaban los 150
salmos cada día. Los laicos devotos no podían rezar tanto pero querían
según sus posibilidades imitar a los monjes. Ya en el siglo IX había en
Irlanda la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar, en vez de
los salmos, las Ave Marias. Los misioneros de Irlanda mas tarde propagaron la costumbre en Europa y hubieron varios desarrollos con el tiempo.
En el año 1208, la Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto.
Domingo a rezar el rosario y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al
sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por
la herejía albingense. Esta enseña que existen dos dioses, uno del bien y
otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual. El malo, todo lo material.
Como consecuencia, para los albingenses, todo lo material es
malo. El cuerpo es material; por tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo un
cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios.
También negaban los sacramentos y la verdad de que María es
la Madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus
propias normas y creencias.
Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano.
Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito por que muchos albingenses
volvieron a la fe católica.
Su fiesta fue establecida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre,
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla de
Lepanto (1571), atribuida a la Virgen María, invocada por la oración del
Rosario.

Con la patrona
de las misiones,
Sta. Teresa de
Lisieux, hemos iniciado el
mes de Octubre, esencialmente
misionero, en el cual celebraremos el
DOMUND, la Domingo
Mundial de Oracion por la Misiones.
Este año con el lema “Queremos ver a
Jesús”.
Como sabéis el próximo día 14 de
Noviembre, fiesta del Reservado, tendremos la Tómbola Misionera, !!ven y colabora!!
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HUMOR

EL RINCÓN DE LO
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SOPA DE LETRAS SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
Isabe
l.

1. Santo Tomás de Villanueva era arzobispo de... 2.- Socorría con abundancia a los...

3.- Algunos días dio comida a ... pobres. 4.- Le preparó trabajo a una pobre ... 5.Para moler le compraron un ... 6.- Ayudó a una joven pobre que deseaba ... 7.- El novio era un obrero... 8.- Los novios se ... 9.- Santo Tomás para sí no deseaba ...
OTHARCBRRXLLVHEULTCF
VXUDCQPWPBMSTPZTFSSV
EJLUYSLEOGQFQOUEOFHC
WIIIVAOVAPODMBHSLVTC
ZTNVBFPTPHLQPREHUJAM
PKIICXXTNTKEREWWARAQ
EADGZFIQAEOXBSNCPGLI
ZDMIMZNNHHIFWZGIINGW
JXRZCOZHCFMNOJNRPRRB
VCFCEYLIDRIWITNYTMMV
QWUWVSOIZQUFEUVBAEAX
VVUHMVRFNBERVZQNQLDM
NORASACAKIOHQTITEWOQ
OLYKCPJQSVLHAXRNZNAV
MLAOEXOQFAFLHNCLETGA
HHKRIJCEEACSOIUZSLJJ
JFIDMYDYTCWNAXEFYOVN
EPBHXPOQTSMILOLYJRQD
PTJJUQRVOGJLBWCKXSAR
AMICGSEGTRDAVGGICKFR
BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS
Y PONLAS DONDE CORRESPONDA
1.
Valencia
2.
Pobres
3.
Quinientos
4.
Viuda
5.
Molinillo
6.
Casarse
7.
Carpintero
8.
Casaron
9.
Riquezas

OS PASATIEMPOS
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TESTIMONIOS

BAUTISMO DE
ESLEY
NEIJDER

WS

Johannesburgo (Jueves, 08-07-2010, Gaudium Press) El jugador de fútbol holandés Wesley Sneijder, que defendió a su selección en la final de la Copa del Mundo de fútbol 2010, reveló que se convirtió al
catolicismo. El mediocampista comenzó su proceso de transformación religiosa al oficializar su compromiso con la actriz y presentadora holandesa Yolante Cabau van Kasbergen.
El futbolista, que en los juegos de la Copa lleva un rosario debajo de su camiseta, contó al diario holandés VolksKrant que fue bautizado un poco antes de partir a Sudáfrica. Según el jugador, el hecho ocurrió
en una pequeña capilla milanesa frecuentada por sus colegas en el club italiano del Inter de Milán, donde
juega.
Uno de sus colegas de equipo del Inter, el jugador argentino Javier Zanetti, también tiene una gran
parte de responsabilidad en la conversión de Sneijder. Católico practicante, Zanetti fue quien llevó al atleta
holandés hasta el capellán del Inter, con el cual Sneijder hizo los cursos de catequesis necesarios antes de
recibir el sacramento del bautismo.
Sobre la decisión de tornarse católico, el jugador holandés reveló al diario que fue impulsado al
asistir a una misa junto a los compañeros del Inter. “Percibí en el modo de ellos de participar una fuerza,
una confianza y quedé profundamente impresionado”, dijo. Respecto a su religiosidad antes de convertirse
católico, Sneijder no dijo mucho, apenas que poseía algunas creencias.
Sneijder reveló también al diario que la oración adquirió un lugar central en su nueva vida. El jugador, que vive a pocos metros de distancia de la Catedral de Milán, reveló que reza todos los días y que los
domingos frecuenta las misas acompañado de su prometida. “La fe es algo que me da fuerza. Busco siempre
antes de comenzar los partidos un canto para rezar”, comentó.
Coincidencia o no, la postura de Sneijder cambió después de su conversión religiosa. Antes problemático y desajustado dentro y fuera de campo, el atleta ahora se volvió un líder en el club del Inter de
Milán y en el seleccionado holandés.

“I will follow you”

De pequeño siempre he pensado en ser cura. Siendo más mayor empecé a pensar dónde iba a ir: al Seminario Menor de Toledo o
al Instituto “Juanelo Turriano” del barrio Santa María de Benquerencia. No sabía qué hacer. Ya estaba en sexto de primaria en el colegio
Gómez Manrique.
Con 12 años, a principios de verano, volvía de Alcázar de San
Juan, el pueblo de mis padres. Iba escuchando una canción cristiana
llamada “I will follow you”, cantada por Goyo Hidalgo, amigo de mi
madre.
Mientras la iba escuchando sentí que alguien me decía que
fuera al Seminario Menor, un impulso me empujaba a ello. Desde
entonces decidí ir al Seminario Menor.
Manuel Vázquez Álvarez. 1º ESO.

ORACIÓN A JESÚS ADOLESCENTE
Jesús, tú dijiste: “Venid … y aprended de mi”.
Nosotros monaguillos, tus amigos predilectos, venimos
confiados en tu Palabra,
a pedirte por los seminaristas menores en estos días de ejercicios espirituales.
Tú les conoces y les amas como a nosotros. Ellos en ti se miran porque quieren
ser vivo reflejo de tu amor en medio del mundo.
Te los presentamos a todos para que durante estos días de oración su amistad
contigo crezca más y estén siempre dispuestos
a cumplir todo lo que tú les puedas pedir.
Virgen María, con tu sí al Ángel Gabriel abriste el mundo al amor de tu Hijo,
cuida a tus seminaristas, sostenles en su deseo de ser siempre la alegría de Jesús.
Protege las semillas de su vocación para que den fruto por la vida del mundo.
Madre Inmaculada, guárdalos siempre en tu Corazón.
AVISOS DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS
Los días 28,29, 30 ,31 de Octubre y 1 de Noviembre
estaremos de Ejercicios Espirituales por distintas secciones, aquí arriba os dejamos la foto de Jesús adolescente
y una oración para recéis por nosotros.
El próximo mes de Noviembre tendredmos el primer PRESEMINARIO, serán los días 12,13 y 14 de Noviembre, pregunta atu párroco,¡apúntate y ven a conocernos!
Y a los Párrocos os avisamos que el próximo día
23 de Noviembre tendremos una reunión con vosotros
para hablaros de vuestros seminaristas

