


En plena Navidad llega hasta vosotros este nuevo número del Mesaret. En la portada
habéis podido ver al Jesús Adolescente que preside nuestra capilla. ¿Por qué? porque Él es el
que constituye el centro de nuestra vida de Seminario. Él es el que sigue llamando a muchos
chavales como vosotros y los quiere hacer discípulos, como a Pedro, a Santiago, a Juan... y
enviarlos un día a proclamar su Evangelio y repartir su misericordia.

Os invito a leer muy despacio las palabras que el Papa dirigió a los monaguillos de toda
Europa reunidos con él el pasado verano en Roma. esas mismas palabras te las dice a ti, queri-
do monaguillo. Él te invita a ser de los íntimos de Jesús y a preguntarle en la oración, en el
momento más grande del día: la sagrada Comunión, Jesús, ¿qué quieres de mí? Quizás, como te
dice Benedicto XVI, Jesús te puede estar diciendo: «Quiero que me sirvas de modo especial
como sacerdote, convirtiéndote así en mi testigo, siendo mi amigo e introduciendo a otros en
esta amistad». Escuchad siempre con confianza la voz de Jesús.

El campamento del Piélago, al que muchos de
vosotros vinisteis, fue estupendo. Conocimos más y mejor
a nuestro mejor amigo, Jesús, que se nos presentaba como
la Vid verdadera. Cuántos juegos, ratos de piscina, marchas,
¡qué bien aprovechamos las Misas!

Y qué divertido fue el día de las familias. En agosto,
los de 4º ESO peregrinaron hasta Piedraescrita, donde se
encontraron con la Virgen. Fueron unos días para profundizar
en la llamada del Señor y estrechar la unión del curso.

Los de Bachillerato, en esos mismos días, acudieron
al Cottolengo, donde
tuvieron una
experiencia en el
mundo del dolor. Como
a u t é n t i c o s
samaritanos cuidaron
de los más débiles y
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Queridos monaguillos:

«Ya no os llamo siervos, sino amigos; permaneced en mi amor, y daréis mucho fruto»
(cf. Jn 15, 9. 16). Os invito: escuchad esta voz. Cristo no lo dijo sólo hace 2000 años; él vive y os
lo dice a vosotros ahora. Escuchad esta voz con gran disponibilidad; tiene algo que deciros a
cada uno.

Tal vez a alguno de vosotros le dice: «Quiero que me sirvas de modo especial como
sacerdote, convirtiéndote así en mi testigo, siendo mi amigo e introduciendo a otros en esta
amistad». Escuchad siempre con confianza la voz de Jesús. La vocación de cada uno es diversa,
pero Cristo desea hacer amistad con todos, como hizo con Simón, al que llamó Pedro, con Andrés,
Santiago, Juan y los demás Apóstoles. Os ha dado su palabra y sigue dándoosla, para que
conozcáis la verdad, para que sepáis cómo están verdaderamente las cosas para el hombre y,
por tanto, para que sepáis cómo se debe vivir, cómo se debe afrontar la vida para que sea
auténtica. Así, podréis ser sus discípulos y apóstoles, cada uno a su modo.

Queridos monaguillos, en realidad, vosotros ya sois apóstoles de Jesús. Cuando participáis
en la liturgia realizando vuestro servicio del altar, dais a todos un testimonio. Vuestra actitud de
recogimiento, vuestra devoción, que brota del corazón y se expresa en los gestos, en el canto,
en las respuestas: si lo hacéis como se debe, y no distraídamente, de cualquier modo, entonces
vuestro testimonio llega a los hombres.

El vínculo de amistad con Jesús tiene su fuente y su cumbre en la Eucaristía. Vosotros
estáis muy cerca de Jesús Eucaristía, y este es el mayor signo de su amistad para cada uno de
nosotros. No lo olvidéis; y por eso os pido: no os acostumbréis a este don, para que no se
convierta en una especie de rutina, sabiendo cómo funciona y haciéndolo automáticamente; al
contrario, descubrid cada día de nuevo que sucede algo grande, que el Dios vivo está en medio
de nosotros y que podéis estar cerca de él y ayudar para que su misterio se celebre y llegue a
las personas.

Si no caéis en la rutina y realizáis vuestro servicio con plena conciencia, entonces seréis
verdaderamente sus apóstoles y daréis frutos de bondad y de servicio en todos los ámbitos de
vuestra vida: en la familia, en la escuela, en el tiempo libre. El amor que recibís en la liturgia
llevadlo a todas las personas, especialmente a aquellas a quienes os dais cuenta de que les
falta el amor, que no reciben bondad, que sufren y están solas. Con la fuerza del Espíritu
Santo, esforzaos por llevar a Jesús precisamente a las personas marginadas, a las que no son
muy amadas, a las que tienen                          problemas. Precisamente a esas personas, con la
fuerza del Espíritu Santo, debéis                        llevar a Jesús.

Así, el Pan que veis partir
sobre el altar se compartirá y
multiplicará aún más, y vosotros,
como los doce Apóstoles, ayudaréis
a Jesús a distribuirlo a la gente de
hoy, en las diversas situaciones de la
vida. Así, queridos monaguillos, mi
última recomendación a vosotros es:
        ¡sed siempre amigos
   y apóstoles de Jesucristo!

     De la Audiencia del Santo Padre
con los Monaguillos de Europa el pasado 2 de agosto de 2006



Queridos monagos, ha pasado mucho tiempo desde la última
vez que nos vimos en el Día del Monaguillo. Es verdad, que algunos sí
que fuisteis al campamento del Piélago. De todos modos es mucho
tiempo.

Bien, os voy ha contar, brevemente, lo que ha pasado en estos
meses. Esa misma semana tuvimos el cursillo de ingreso, en el que
fueron admitidos 25 chavales, que hoy ya son seminaristas. A
continuación fuimos con nuestros padres a Valencia al Encuentro
Mundial de las Familias. Allí pudimos estar con el Papa. Fueron unos
días muy hermosos, ¡qué cerquita vimos a Benedicto XVI! Durante el
verano tuvimos las actividades que antes os contamos.

Este curso, dedicado al Espíritu Santo, somos 74 seminaristas y
don Santiago, al que mucho conocéis, es nuestro nuevo Rector. Don
Álvaro está ahora de párroco en Patrocinio de san José, en Talavera de
la Reina. A él le damos las gracias por tanto como ha hecho por nuestro
Seminario. También tenemos un nuevo formador, don César, que viene
desde la Puebla de Alcocer y se hace cargo de los más pequeños.

El curso estaba ya preparado, pero una vez más las obras
retrasaron su comienzo, (¡qué pena cuando éstas terminen!)
Comenzamos el día 24 de septiembre. El primer acto fue muy solemne.
Don Antonio consagró el altar de la capilla mayor, que como sabéis ha
sido rehabilitada, ¡ya veréis que calentito se está! Fue una gran suerte,
pues él mismo nos invitó a comenzar el curso con mucha ilusión,
fiándonos de Jesús, y siendo generosos a su llamada, nada hay más
grande -nos dijo- que ser sacerdote.

Llegó octubre, mes de las misiones. Nos visitó en esos días, don
Rafael Escudero, nuevo obispo coadjutor de Moyabamba. También él
fue seminarista menor. Su testimonio nos ayudó mucho. Días más tarde
algunos diáconos, que durante el verano estuvieron en Perú, nos
contaron su experiencia. Nos animaron mucho a ser misioneros ya
desde aquí, quizá algún día Dios nos pida ir para allá�Lo recaudado
el día del DOMUND y en la tómbola, realizada en día del Reservado,
fue destinado a apadrinar un seminarista de Moyabamba.

El día 11 celebramos a nuestro santo patrón, sto. Tomás de
Villanueva. Comenzamos preparándonos con un triduo. La víspera
tuvimos un gran concurso cultural y esa misma mañana un torneo de
fútbol. La Misa fue presidida por nuestro Cardenal. En la comida tuvimos
ocasión de despedir a don Carlos Rodríguez, antiguo profesor de
Educación Física, y a don Álvaro. Después marchamos unos días a
casa.

Llegaron los días más importantes de la casa: los Ejercicios Espirituales.
La primera sección se quedó en casa y don Francisco Sánchez-Brunete
les ayudó a conoceJesús García-Ochoa y a los mayores, que marcharon



les ayudó a conocer más a Jesús. A la segunda sección nos los dio
don Jesús García-Ochoa y a los mayores, que marcharon a Mora,
don Pelayo Rodríguez. Estos días fueron un gran impulso para retomar
nuestra formación con alegría y generosidad.

En noviembre, el día 9 vinieron nuestros párrocos al Seminario.
Qué importante es la presencia, la atención y la amistad que nos
ofrecen para conservar la vocación y responder cada día con mayor
generosidad. El día 12 tuvo lugar la fiesta del Reservado, en la que
conmemoramos y agradecemos al Señor el haberse quedado con
nosotros en el sagrario. Presidió la Misa don Jesús Amparado, antiguo
seminarista menor, que nos entusiasmó con su testimonio y nos animó
a seguir a Jesús en el sacerdocio. Este año los adornos del claustro
estaban puestos (los andamios), por ello preparamos la capilla
dignamente para recibir al Señor en la procesión de la tarde.
Estrenamos un cántico ¡Qué preciosidad!

El día 17 marchamos a casa, y al fin de semana siguiente los de
2º ESO tuvieron una convivencia en Mora. El día 30 comenzamos la
novena de la Inmaculada, que cada día presidió un diácono. En los
primeros días de diciembre tuvo lugar Conoce tu Diócesis, este año
fuimos al Arciprestazgo de Quintanar de la Orden. Fueron unos días
muy bonitos, son de los que más nos ayudan en el año. El dar
testimonio, pero sobre todo el recibirle de tantas y tan diferentes
gentes nos ayuda en nuestra vocación. 3º de la ESO en esos mismos
días tuvo una convivencia en Mora para profundizar en la vocación.

Y el primer trimestre ha llegado a su fin con la primera evaluación.
¿Qué tal? Bueno, bien, lo suficiente para que vengan los reyes� La
fiesta de Navidad fue el día 22. Ese mismo día marchamos a casa a
las vacaciones de Navidad.

Espero encontrar te en la próxima
Convivencia de Monagos, que será el día 20día 20día 20día 20día 20
de enero de enero de enero de enero de enero para la Vicaría de Toledo-La Mancha
y el 10 de febrero10 de febrero10 de febrero10 de febrero10 de febrero para la de Talavera. Si no
puedes el día que te corresponde ven en la
otra fecha. Lo importante es que nos veamos.
Y anima a otros amigos tuyos a venir y a ser de
los mejores amigos de Jesús.

¡Hasta entonces, super monago, que tengas
unas buenas vacaciones de Navidad y ayudes
a tu párroco en estos días tan importantes!











Aprendemos jugando
Jesús, durante su vida, recorrió muchas ciudades y aldeas de
Palestina. Algunas te sonarán, pero, ¿sabes qué relación tuvo
Jesús con estas poblaciones? En la sopa de letras
encontrarás ocho.
Te ayudamos con algunas pistas:

1. Lugar donde nació Jesús:
2. Donde vivió con sus padres:
3. Ciudad donde murió y resucitó Jesús:
4. En ella, Zaqueo era recaudador de impuestos:
5. Se celebró una boda:
6. Allí vivían Lázaro y sus hermanas:
7. Jesús resucitado acompañó a dos discípulos hasta allí:
8. En esta ciudad estaba la casa de Pedro:

Encuentra en la siguiente sopa de letras los DOCE
nombres de las TRIBUS DE ISRAEL

El párroco le dijo a Pepín, su monaguillo,
después de una trastada:
A ver, díme Pepín, ¿qué pasa si te corto
una oreja?
Me quedo sordo.
¿Y si te corto la otra oreja?
Me quedo ciego.
¿Por qué?, dijo asustado el párroco.
Porque se me caen los gafas don Luis.

HuMoRHuMoRHuMoRHuMoRHuMoR

Recorre el camino con María y JoséCONCURSO
DE DIBUJO
Y CUENTOS

                  Bases:

1.- Podrán participar todos los
monaguillos de la Diócesis
2.- Desde 3º a 6º de Primaria
3.- El tema es: «La Navidad en
mi Parroquia»

4.- Los dibujos serán presentados en Dina-3
5.- La extensión del cuento será mínimo 1 folio, máximo 2.
6.- El plazo será hasta el día 17 de enero de 2007
7.- Los trabajos presentados quedarán en el Seminario.
8.- Habrá tres estupendos premios en las dos categorías,
que se entregarán en las convivencias de monaguillos del 20
de enero o 10 de febrero. Por eso te invitamos a venir, para
que tú mismo recojas el regalo.
9.- En el próximo número de Mesaret se darán a conocer el
nombre de los ganadores.
10.- Anímate a dibujar o a contarnos cómo vive tu Parroquia
la Navidad



Hola Monaguillos:
Soy un monaguillo de Miguel Esteban

(Toledo). Yo empecé con 8 años asistiendo
a Misa con mi primo, y como me ha gustado
tanto, hoy sigo siendo monaguillo con 14 años de edad.

Nosotros hacemos muchas cosas juntos, preparamos los libros de la Misa, el
cáliz y las vinajeras y las demás cosas. Ayudamos a Misa, dos cada semana; pero
los domingos todos vamos a ayudar en la Eucaristía, porque es el día del Señor.

Somos 10 monaguillos; José Clemente, José, José Carlos, Juan, Ángel, José
Carlos, Luis, Santiago, Andrés y Moisés. Nuestro párroco Don Juan Antonio y nuestro
Vicario Don Enrique, nos han prometido que vamos a ir un día al Parque de
atracciones. Y también hemos quedado para jugar al fútbol.

Nos gusta mucho a todos ser monaguillos y en especial a mí. Yo os aconsejo
que no os dejéis llevar por los
amigos que os dicen que no seáis
monaguillos; porque a mí me lo
dijeron y no les hice caso. Estoy
contento de ser monaguillo con 14
años y no me avergüenzo de ello,
porque es una suerte poder
ayudar a Jesús y al sacerdote
todos los días que puedo. Bueno,
me despido de todos con un
abrazo.

Moisés Casas Casas
Un monaguillo de Miguel Esteban



Oración al preparar el Belén
Señor Jesús, que nos regalas un año más poder celebrar la fiesta de tu Nacimiento.

Te pedimos que al poner este Belén nos hagas entender el gran amor que nos tienes.
Te pedimos nos des un corazón como el tuyo: pequeño, puro, alegre, misericordioso.

Te pedimos que como María y José, tus padres, seamos siempre dóciles
a lo que Dios quiere de nosotros.

Por eso queremos que nos hagas generosos y
si nos pides un día seguirte más de
cerca lo dejemos todo como ellos.
Jesús, hecho niño y puesto en los
brazos de María, que nunca nos

avergoncemos de ser tuyos.
Danos fuerza para hablar siempre a

nuestros amigos de Ti
y traerlos hasta Ti, el único que

da la alegría que no tiene fin.
Jesús, haznos siempre niños

y fieles servidores de tu altar.
Monaguillos
dispuestos y

 alegres.
Amén

Monaguillos de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Villatobas


