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de Monaguillos

“Ven y verás”
(Jn 1,39)

EL SEMINARIO DÍA A DÍA

Terminábamos nuestro primer trimestre celebrando la
Fiesta de Navidad en el Seminario. Fue el día 22 de Diciembre
cuando tuvimos la celebración de la Sta. Misa con los profesores, formadores y seminaristas; después de la misma fue la
bendición del Belén, velada por cursos, comida y vacaciones de
Navidad.

Así mismo, durante las vacaciones de Navidad tuvimos los
encuentros por vicarías de las distintas zonas de la diócesis en los
que nos juntamos y pudimos disfrutar con nuestros párrocos y
sacerdotes. El día 30 de Diciembre fue el encuentro en Herrera del
Duque; y el día 3 de enero fueron los encuentros en Sta. Cruz de la
Zarza y Fuensalida.
El pasado domingo 22 de Enero los seminaristas de la
1ª Sección, 1º y 2º de la ESO participaron en la Catedral en
la Jornada mundial de la Infancia misionera; despertando así su
deseo de colaborar y conocer algo más acerca de las misiones
. Siempre con nuestra oración y nuestros pequeños sacrificios
podemos ayudar a los misioneros que están repartidos por todos los continentes del mundo extendiendo el Evangelio.

Un año más, el día 23 de Enero celebramos con gran
solemnidad la fiesta del Patrón de nuestra Diócesis, y patrón
también de nuestro Seminario Mayor, San Ildefonso de Toledo.
Tras la celebración solemne, los seminaristas de Bachillerato pudimos comer con nuestros hermanos mayores del
Seminario Mayor, continuando así la celebración del titular
del Seminario Mayor. Por la tarde rezamos las vísperas y tuvimos una velada musical muy amena.
Le pedimos a San Ildefonso que siga bendiciéndonos
con abundancia de santos seminaristas y sacerdotes.
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El día 31 celebramos la fiesta del
Bto. Mosén Sol.
La Sta. Misa estuvo
presidida por D. Alonso Morata Moya, que
fue muchos años
rector de nuestro
Seminario.

PRÓXIMAS FECHAS...

Querido monaguillo:
Este trimestre que hemos comenzado está lleno de actividades que organizamos
desde el Seminario Menor, en algunas de las cuales tú puedes ser el protagonista:

ORACIÓN

TEATRO
JUEGOS Y
CONCURSOS

FÚTBOL
¡¡CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS
DE TODA LA DIÓCESIS!!
11 DE FEBRERO
!NO PUEDES FALTAR!

MÁS JUEGOS Y
REGALOS...

VELADA

El fin de semana 10-12 de febrero, celebraremos la segunda convocatoria de Preseminario para monaguillos
y chicos cercanos a la Parroquia de 5º de Primaria y cursos siguientes que quieran venir a conocer el Seminario y
plantearse ser seminarista. Ese fin de semana, conoceréis el Seminario por dentro y sus actividades y haréis nuevos
y buenos amigos. Si tú eres uno de ellos, habla con tu párroco sin falta y envíanos rellena la ficha de inscripción que
encontrarás en nuestra página web.
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En este trimestre tendremos también otras actila vidades que realizaremos los seminaristas menores y de
las que os haremos partícipes a través del Facebook y de
la página web y, por supuesto, en el próximo número
del Mesaret, ¡que será ya el número 100!:

Aprovechando los días de la llamada “semana blanca”
los seminaristas menores haremos una gran peregrinación a
Montilla (Córdoba) donde se encuentra el sepulcro de S. Juan
de Ávila, patrón de todos los sacerdotes españoles, a quien
el Papa Benedicto XVI proclamará en este año Doctor de la
Iglesia Universal. ¡Sigue nuestros pasos y participa de nuestra
alegría y de esos días formidables!

El miércoles 22 de febrero comenzaremos la
Santa Cuaresma con el rito de la imposición de la
ceniza, como signo de nuestro deseo de ser mejores
y de dejar que el Señor nos vaya haciendo según el
querer de su Corazón. ¡No faltes tú tampoco ese
día a tu parroquia para que tu párroco te imponga
la santa ceniza!

TORNEO DE FÚTBOL SALA “SAN JOSÉ”
9 y 10 de Marzo de 2012
Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva
HORARIO
CATEGORÍA 1º y 2º ESO.
(Nacidos en los años 1998 o 1999).
VIERNES 9: a partir de las 18:00 de la tarde
CATEGORÍA 5º Y 6º PRIMARIA.
(Nacidos en los años 2000 o 2001).
SÁBADO 10: a partir de las 10:00 de la mañana.
CATEGORÍA 3º y 4º ESO
(Nacidos en los años 1996 o 1997)
SÁBADO 10: a partir de las 15:00 horas.

TORNEO
DE SAN
JOSÉéE
9 y 10 D
E MARZ
O

v Infórmate en tu parroquia y apúntate.
v Avisadnos lo antes posible para contar con vosotros. Lo podéis hacer llamando
por teléfono al Seminario Menor 925-224-950 o bien al siguiente número
de teléfono móvil: 651-584-155.
v ¡Os esperamos!

El Templo, Casa de Dios
y lugar de oración
En nuestros pueblos y ciudades es habitual ver iglesias
en las que los cristianos nos reunimos para celebrar los
sacramentos, pero ¿has pensado alguna vez qué significan
esos edificios?, ¿qué enseñanza encierran esos muros?
Aquí tienes algunas respuestas.
1. Imagen de Jesucristo: “El Cuerpo de Cristo resucitado
2.

es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva”. Jesús es la fuente de la que brota
el agua viva de su bondad hacia a los hombres. El amor de Jesús llega a nosotros a través de los
Sacramentos que se celebran en el Templo. La iglesia o templo, es imagen y señal, en primer lugar,
de la presencia y acción de Dios en medio de los hombres.

3. “Somos piedras vivas” (1Pe 2, 4-5): muchas de nuestras iglesias están
construidas con piedras. San Pedro afirma que nosotros somos esas piedras vivas.
¿Por qué habla así san Pedro? Así como el edificio iglesia está formada por la unión de piedras muertas,
el edificio IGLESIA, Cuerpo de Cristo está formado todo cristiano que es una piedra viva gracias al bautismo. Y
así, aunque en algunos lugares no haya iglesias, si hay un solo cristiano está presente la Iglesia de Cristo, porque
allí están las piedras vivas que somos nosotros, se hace presente la morada de Dios con los hombres.
De hecho, no siempre han existido los edificios que nosotros conocemos como iglesias. En los primeros
siglos los cristianos se reunían en sus casas, y aunque eso no fuera una iglesia, allí estaba la Iglesia de Cristo
celebrando los Sacramentos, escuchando la Palabra de Dios, dando culto a Dios “en espíritu y verdad” (Jn 4, 24).
Cada vez que entremos en la iglesia tengamos presente que nosotros somos piedras vivas por el bautismo
y debemos mostrarlo con nuestras obras.
4. El Templo es anticipo del cielo: Para entrar en la casa de Dios
ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la
vida nueva al que todos los hombres son llamados. La Iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el
pueblo de Dios está en marcha.
A modo de resumen: 1) la iglesia es el lugar de la presencia y de la acción de Jesús en cada uno de
nuestros pueblos y ciudades; 2) Nosotros, al recibir el Bautismo, somos piedras de la Iglesia de Cristo, estamos
unidos a Jesús recibiendo su amor y su bondad que nos hace piedras vivas;
3) El Templo es anticipo del cielo, estamos llamados
a la casa de Dios. Así como vivimos aquí unidos a
Jesús por la fe y la recepción de los sacramentos debemos desear con todo nuestro corazón, vivir junto
a Él en el cielo y gozar de su compañía por toda la eternidad.
Monaguillo, cuida mucho, el modo en el que estás en la iglesia, desde que entras hasta que salgas de ella.
Ahora sabes por qué es tan importante portarse bien y no estar de cualquier manera en ella, es la casa de Dios .

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
11 DE FEBRERO
A los pies de los Pirineos, a un siglo y medio de sus humildísimos inicios,
Lourdes es el santuario católico más visitado del mundo y su atracción sigue en
aumento. ¿Por qué el Cielo decidió hacer surgir precisamente aquí este extraordinario lugar de devoción mariana? Hay una historia enigmática, un tanto
olvidada.
El rey Carlomagno, volviendo de España, donde se había enfrentado a los
moros, puso asedio al monte sobre el cual se levantaba la fortaleza sarracena de
Mirambel, el antiguo nombre de Lourdes. El emir que la guardaba, Mirat, había
jurado a Alá que no se rendiría jamás ante ningún hombre. Pero cuando se vio
reducido y asediado al extremo, acogió con alivio al obispo que iba con Carlomagno, que le propuso respetar el juramento, aunque se rindiera, no ante un
hombre, sino ante una Mujer, Nuestra Señora de Le Puy, el mayor santuario de
las Galias, al cual acudían peregrinos de toda Europa. Dado que María era venerada también por los fieles del Corán, Mirat aceptó, y seguido de sus dignatarios
cabalgó hasta Le Puy. Los sarracenos llevaban atados a las lanzas ramos de flores tomados en el prado que
había delante del castillo. El mismo prado donde se erigiría siglos más tarde la explanada para las procesiones
con antorchas de los peregrinos de Lourdes. Las flores del emir fueron depositadas sobre el altar de la Virgen,
en señal de vasallaje.
A partir de 1602 los condes del lugar donaron a la Señora de Le Puy no sólo Lourdes, sino la región
entera, La Bigorre, comprometiéndose al pago de un tributo anual, al capítulo del gran santuario de Le Puy.
Cuando el territorio de Lourdes pasó a manos de los reyes de Francia, éstos renovaron el compromiso y lo
respetaron hasta que la Revolución Francesa decapitó a Luis XVI y devastó Le Puy, llegando hasta el punto
de quemar en la plaza, como un desperdicio más, la venerada imagen de la Virgen. Durante siglos, un día y
una noche al año, en el castillo de Lourdes se arriaba la bandera real para que ondeara el estandarte mariano,
y confirmar que aquello era feudo y dominio de la Virgen venerada en Le Puy. Durante la Restauración, en
1815, los Borbones reabrieron el santuario y le reconocieron sus antiguos derechos sobre la ciudad pirenaica.
En 1829, por última vez, una delegación partía de Lourdes y, en señal de vasallaje, llevó al altar de Le Puy, en
costumbre milenaria, las flores recogidas ante el castillo.
Fue la última vez, porque un año después, en 1830, los Borbones fueron expulsados por Luis Felipe de
Orleans, el rey que abolió todos los compromisos con la Iglesia asumidos durante siglos por la monarquía francesa. El Estado rompía el lazo entre Le Puy y Lourdes que existía probablemente desde Carlomagno, y ciertamente desde 1062. Y aquí llegamos al hecho singular para los creyentes, quizá no tan casual: según el antiguo
derecho feudal, la potestad del señor de un lugar se
extinguía después de 30 años de incumplimiento
de las obligaciones previstas en el acto de vasallaje.
El último regalo llevado por la “vasalla” Lourdes a
Le Puy, el último tributo pagado por la monarquía
francesa, se remontaba a 1829; por tanto, los “derechos” de María sobre la ciudad pirenaica habrían
desaparecido en 1859.
Pues bien, justo un año antes del tiempo fijado
para la extinción, en 1858, la Señora se aparecía en
Massabielle, la colina que está enfrente del castillo, sobre el cual, durante siglos, había ondeado su
bandera, ante unos prados donde desde siempre se
recogían flores para ella, y pedía “a los sacerdotes”

que “se construya aquí una capilla”, exhortando a todos a ir “en procesión”, como en homenaje a una reina. El
pacto, por tanto, había sido renovado. Su imagen había sido quemada en Le Puy, pero otra la sustituyó en un
lugar que desde siempre había pertenecido a la Virgen.
La Virgen María se le apareció a una joven pobre y enferma. El jueves 11 de Febrero de 1858, Bernardette Soubirous, su hermana Marie y otra amiga se habían ido a un río cercano a recoger leña para el
fuego. Mientras Marie y su amiga cruzaban el río para pasar al otro lado, Bernardette se quedó en tierra seca.
Cuando estaba buscando leña escuchó un ruido como el ruido de tormenta que venía de
una gruta cercana conocida como Masabielle. A la entrada de la gruta había unas matas de rosas que se
movían como si estuviera haciendo viento, pero no
lo estaba. Desde el interior de la gruta vio una
nube coloreada con dorado y poco después una
Señora, joven y hermosa quien se posó a la
entrada de la cueva por encima de los rosales.
La Señora le sonrió a Bernardette y
le indicó que avanzara. Bernardette perdió
todo el miedo que había tenido antes y
se arrodilló a rezar el Rosario. Después tanto
ella como la Señora completaron las
oraciones (aunque la Señora solo recitaba
El Padre Nuestro y el Gloria), la Señora
se alejó al interior de la cueva y desapareció.
Bernardette recibió 18 visitas de la
sin saber quién era la Señora hasta la ultima
aparición.

Virgen María en un periodo de seis meses

Durante la novena aparición, La Virgen
María instruyó a Bernardette para que hiciera
un hueco en la tierra y para que bebiera de esta agua
y se bañara con ella.
Este hoyo mas tarde se convirtió en una fuente de agua que la Virgen María prometió sería una fuente de
sanación para todos los que vinieran a hacer uso de ella. La Virgen María también le pidió a Bernardette que
le dijera al párroco que hiciera construir una capilla en honor de sus apariciones allí. El cura pidió a Bernardette
que averiguara de la Señora quién era ella y que demandara de ella un milagro haciendo que las matas de rosas
en la cueva florecieran.
En Marzo 25, la Fiesta de la Anunciación, la Virgen María contestó a la petición del sacerdote revelando a Bernardette, quien apenas tenía educación rudimentaria de religión: "Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con estas palabras, Nuestra Señora confirmó el dogma de fe proclamado por el Beato Pío IX tan
solo cuatro años antes, un hecho imposible de ser conocido por una joven sin educación de catorce años en la
Francia rural.
Las apariciones fueron declaradas auténticas en 1862 y Lourdes rápidamente se convirtió en uno de los
mas grandes sitios de peregrinación.
Bernardette regresó a una vida de ocultamiento y de oración. Se consagró religiosa en Notre Dame en Nevers
y murió allí en 1879 a la edad de 35 años después de una dolorosa enfermedad. Fue declarada santa en 1933,
no por causa de las apariciones sino por su dedicación a una vida de simplicidad y servicio.
Su cuerpo se conserva incorrupto.

Entrevista al Grupo de Monaguillos de
la Parroquia San Juan Evangelista de
Sonseca
Somos 14 monaguillos

También nos gustan mucho las
procesiones y por supuesto jugar al
futbol.

¿Qué actividades tenéis como
monaguillos aparte de ayudar a Misa?

Si algún niño está pensando ser
monago, ¿Que le diríais?

¿Cuántos monaguillos sois?

Además de ayudar en la parroquia,
también participamos en el torneo de
San José y en las convivencias de monaguillos del Seminario Menor. Y todos
los años al final del curso vamos un día
al parque de atracciones.
¿Estáis contentos por ser monaguillos?
Sí, estamos muy contentos.

¿Qué es lo más os gusta
de lo que hacéis?
Pues lo que más nos gusta , es
poder estar tan cerca de Jesús, cuando ayudamos en el altar.

Le animaríamos, porque te lo pasas muy bien aunque hay que ser
responsable porque es una misión
muy importante.
¿Habéis pensado alguna vez
en ser sacerdote?
Hemos pensado en ir al seminario porque nos gustan las convivencias y todo lo que allí se hace
y quizá algún día ser sacerdotes
si Jesús quiere.

TESTIMONIO DE MONAGUILLOS...
QUE HOY SON SEMINARISTAS
¡Cómo vine al Seminario!
Yo conocí el Seminario gracias a mi párroco. Cuando fui a la
convivencia me divertí mucho y volvía a mi casa diciendo que iría
al Seminario. Al principio, nadie me creía, pero yo lo decía en serio.
Fue como una revelación.
Algunos de mis compañeros se burlaban, pero a mí me daba
igual, a cada burla yo tenía más idea de irme.
Cuando mi párroco se enteró me ayudó mucho diciéndome
que era una buena elección y muchas más gente me decía lo mismo;
otros se reían de mí, pero yo decía que mi decisión ya estaba tomada
y era una muy buena decisión.
					

Aarón José Navarro Donas
Seminarista de Seseña
1º ESO

							
Me llamo Jesús de Nazaret, soy de Huelva y
							
estoy en 4º de ESO. Antes de ser seminarista
							
he sido monaguillo y he podido gozar 6 años
							
de ser monaguillo en mi parroquia; eso años
							
me han servido para poder acercarme más a
							
Jesús y compartir mi amistad con Él. Poco a 		
							
poco iba descubriendo mas a fondo lo que el
							
Señor quería de mí, algo grande.
							
El ayudar en Misa, el estar en mi parroquia
							
me han ayudado a confirmar mi vocación.
Aunque he tenido muchas dificultades, el Señor ha estado siempre a mi lado, sintiendo en
mi corazón una fuerza que ardía por dentro; era el Señor.
Conocí el Seminario por un paisano que estuvo en Olías de Rey estudiando en el Seminario,
él le infirmó al Seminario Menor de que yo queía entrar, me hicieron una entrevista e ingresé en él
hace ya un año y medio, el curso pasado.
Al principio sentí miedo por la distancia que hay desde Huelva a Toledo, pero al final continué hacia delante. Puedo decir que a partir de ahora, queridos monaguillos , mi vida tiene otro
sentido con Cristo, y también quiero deciros que he aprendido que en la vida nunca hemos de
mirar atrás, sino hacia delante, con Cristo.
Yo os animo a que lucheis por tener a Jesús como amigo y a defender la fe que tenéis en
Cristo, espero veros pronto por aquí, un saludo a todos.
Jesús de Nazaret Campos Pampará
4º ESO

Hola monaguillos, mi nombre es Raúl y soy de
Helechosa de los Montes. Como sabéis, el próximo 11 de
Febrero es la convivencia de monaguillos y os invito a
todos a pasar un buen día.
La primera vez que estuve en el Seminario fue
gracias a una de estas convivencias, yo era monaguillo en
mi parroquia, como vosotros. Mi párroco me invitó a venir
y yo sin pensármelo dos veces acepté. Vine a la convivencia y me lo pasé genial y me gustó mucho el Seminario,
sobre todo el ambiente que había allí. Gracias a estas
convivencias y a la Campaña Vocacional descubrí que el
Señor me llamaba a ir al Seminario, y así fue, este es ya
mi quinto año.
Bueno, monaguillos me voy despidiendo, como os
dije antes, animaros a venir el 11 y estad atentos a lo que
Dios os quiera decir, que a lo mejor a ti también te llama
a venir al Seminario como a mí. Un saludo
Raúl Fernández Murillo
1º Bachillerato

¡Cosas que pasan…!

(de www.religionenlibertad.com)

Mirtha dio a su hijo unas monedas para que las echara en misa, en el ofertorio. Luego
llegó el momento de la comunión y los dos se acercaron hasta el altar, aunque él todavía no
tenía la edad para comulgar. Delante del cura y enfadado, el pequeño le dijo: “¿a mí no me
das?, si ya te he pagado”. (Como dice un famoso spot hay cosas que el dinero no puede
comprar).
Pilar Mangas cuenta que un día su

sobrino de tres añitos estaba en misa con
la abuela y mientras el cura daba el sermón,
el pequeño feligrés se quedó mirando
fijamente a un crucifijo. Apesadumbrado
y horrorizado por la escena le soltó a su
abuelita delante de todos: “Mira, yaya, este
también se ha caído en el parque. ¡Mira
cuánta sangre tiene, saca el Betadine y
las tiritas!”.

EL RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

CHISTES
-

¿Cómo te van los estudios de trompeta, Juanjo?
¡Muy bien! Me han pagado una beca para que los
termine en Austria.
¿Quién, el Gobierno?
No, los vecinos.

Al dispensario donde los estudiantes de medicina
hacen prácticas, llega un hombre con un ataque al
corazón:
- Mi corazón, mi corazón…
- Tranquilo, hombre- le dice el ATS-, que
enseguida viene un médico y le atiende.
En estas llega uno de primero de medicina y
pregunta:
- ¿Es este el del corazón?
- Sí, doctor, sí.
Saca dos agujas y ¡chas, chas!, se las clava en los ojos,
a lo que el ATS dice:
- Pero, oiga, que era el corazón lo que le dolía.
- Ojos que no ven…
Va un gitano con su
“fragoneta” y le para la
Guardia Civil:
- A ver, ¡carnet de
conducir!
- ¡Ay! Con los “payos”,
el otro día me lo
quitáis y hoy me lo
pedís, al final me lo
vais a perder.

