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PRESENTACIÓN

 Queridos monaguillos:

 ¿Cómo habéis pasado las vacaciones de Navidad? Seguro que ha-
béis podido ayudar a vuestro párroco en todas las celebraciones del 
Nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo. Ya estamos de nuevo conti-
nuando el curso, en este nuevo año 2016, en el que el Señor seguro nos 
tiene preparadas muchas cosas buenas.

 En este  nuevo número de MESARET podrás ver cómo ha sido 
nuestro final del primer trimestre; la Novena a la Inmaculada, las con-
vivencias de 2º y 3º de ESO, la actividad “Conoce tu Diócesis”,que este 
año fue en el Arciprestazgo de Quintanar de la Orden, la celebración de 
la Navidad.

  Y junto con todo esto os anunciamos todas las actividades que ten-
dremos en este trimestre tan vocacional; Pre-seminario, convivencia 
de Monaguillos el día 23 de Febrero, torneo de fútbol en honor a San 
José... léete bien toda la revista MESARET porque no puedes perderte 
ninguna de las actividades que realizamos en el Seminario Menor. Pedi-
dle a vuestros sacerdotes que os apunten.

 Como os decimos, este nuevo trimestre es muy “vocacional”; son 
unos meses para preguntarle al Señor: “Señor, ¿Tú que quieres de mi?” 
; si sientes que el Señor te llama a seguirle, no acalles su llamada; pero 
para esto tienes que acercarte a Él en la oración y preguntarle. 
¡Ánimo!, que el Señor tendrá algo que decirte.
 
 Pedidle a San José que os ayude a preguntarle eso al Señor, y tam-
bién por nuestros Seminarios; Mayor y Menor, para que él nos ayude a 
seguir fielmente a su Hijo Jesús.
 
    ¡Un saludo y  te esperamos!



Novena a la Inmaculada predicada por los diáconos 
del Seminario Mayor

Bendición del Belén y posterior velada navideña

Convivencia de Navidad de los seminaristas de la Mancha en Corral de Almaguer

Convivencia de monaguillos 
en el arciprestazgo de Ocaña

Convivencia de 3º de ESO en 
Mora, del 26-29 Noviembre

D. Juan Félix con el párroco de Miguel Esteban, 
D. Juan Antonio, un grupo de seminaristas y mo-
naguillos del pueblo en la actividad “Conoce tu 
diócesis”

Misa presidida por D. Santiago Martínez, 
formador del Seminario Menor 
de Moyobamba, S. Juan Pablo II



Distintas fotos de la convivencia de 2º ESO 
en el seminario de Mora

CONVIVENCIA 
“A vosotros os llamo amigos” 

El tercer fin de semana de Noviembre 
los seminaristas de 2º ESO, se traslada-
ron al antiguo Seminario de Mora para 
tener una convivencia que les ayudó a 
profundizar en el tema de la amistad. 
Amistad con Jesucristo y amistad entre 
ellos. Hubo tiempo para la oración, el 
deporte, para un video-forum, y sobre 
todo para estar juntos y crecer así en la 
amistad con el Señor.



PRÓXIMAS FECHAS ...
¡¡¡NO TE OLVIDES DE 

APUNTARLAS!!!
¡¡Ven, no faltes!!

Campamento de verano 
para monaguillos;

 del 25-31 de Julio en 
Navamorcuende, en  la 
Sierra de San Vicente.





EXPLICACIÓN DEL LOGO 
DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

El logo es obra del sacerdote jesuita P. Marko I. Rupnik y se presenta como un pequeño com-
pendio teológico de la misericordia, “para vivir la misericordia siguiendo el ejemplo de Jesucris-
to, sin juzgar ni condenar, sino perdonando y amando sin medida”.

El logo muestra al Jesucristo, el Hijo de Dios, que carga sobre sus hombros al hombre extravia-
do, recuperando así una imagen                                       muy apreciada en la Iglesia antigua, 
ya que indicaba el amor de                                                  Cristo que lleva a término el miste-
rio de su encarnación con                                                        la redención. 
El dibujo destaca la imagen del                                                  Buen Pastor que toca en pro-
fundidad la carne del hombre,                                                    y lo hace con un amor capaz 
de cambiarle la vida. Además,                                                       un detalle particular es 
como el Buen Pastor carga                                                              sobre sí la humanidad con 
extrema misericordia, y sus                                                            ojos se confunden con los 
del hombre.

En esta imagen Cristo mira                                                            con los ojos de Adán, y éste 
lo hace con los ojos de Cristo.                                                        Así, cada hombre descubre 
en Cristo, nuevo Adán, la                                                             propia humanidad y el futu-
ro que lo espera, contemplando                                                en su mirada el amor del Padre.

La escena se coloca dentro de una                                         mandorla, la almendra, una figura 
importante en la iconografía antigua                                 y medieval que evoca la presencia 
de las dos naturalezas, divina y humana,                       en Cristo, y que dentro del arte suele 
servir como marco para personajes sagrados.
Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro hacia el externo, sugieren el 
movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra 
parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor del 
Padre que todo lo perdona.

El Jubileo de la Misericordia fue anunciado oficialmente por el Papa Francisco mediante la Bula 
“Misericordiae vultus”. Comenzó el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, y se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Cristo Rey del 
Universo.



  Un famoso jUgador de béisbol 
cUenta sU primera confesión, con 35 años: 

«sentí qUe era Un nUevo ser»
 Darrell Miller es un popular jugador de béisbol norteamericano, que jugó en la liga profesional, la 
MLB entre 1984 y 1988 con los California Angels.
 Recientemente recibió el premio Courage de los Atletas Católicos por Cristo (www.catholicathletesfor-
christ.org) que reconoce su trabajo de testimonio de la fe y también su tarea con chicos en entornos difíciles a 
los que ayuda con el beisbol como director de la Academia Urbana Juvenil de la MLB.
 Darrell se educó en una familia baptista evangélica y siempre creyó en Dios, pero durante sus años de 
juventud y éxito en la cumbre del deporte profesional se alejó a menudo de la vida cristiana. 
 Explica que al buscar mejorar su vida espiritual y su relación con Jesucristo se hizo católico “estudiando 
la historia de la Iglesia y los escritos de los antiguos Padres de la Iglesia sobre la eucaristía y la autoridad papal”. 
 Darrell Miller en los 80, en uno de los populares cromos de la liga de béisbol.

Una conversión profunda

“Yo era cristiano evangélico, y me convertí al catolicismo cuando dejé el juego profesional. Tendría unos 35 
años cuando me hice católico. Fue una conversión radical y amplió mi relación con Jesucristo". 

 Lo que más le costó de su conversión fue su primera confesión. 
 “Yo había sido un jugador profesional de béisbol durante años y había pecado. Recuerdo que estaba 
tumbado en mi cama y pensaba por qué había hecho tal o cual cosa. Pensaba: por favor, Dios, perdóname. 
Pero antes de ser católico sólo podía desear, o esperar, que hubiera ese perdón”.
 “Al hacerme católico, tenía que ir a confesarme. Era necesario porque yo realmente quería poder comul-
gar. Me daba miedo confesarme. Estaba aterrado, porque pensaba que Dios nunca podría perdonar algunas de 
las cosas que había hecho. No merecía ser perdonado. Pero fui a confesión. No sabía qué decir, no sabía hacer 
una buena confesión. Simplemente, abrí mi corazón al sacerdote. Dejé el confesionario sintiéndome perdonado 
por primera vez; me sentí un nuevo ser humano. No hay nada como esa sensación, cuando dejamos nuestros 
pecados al pie de la Cruz con el sacerdote. Es un don increíble”.

Edificar a los demás con influencia positiva

 Miller está acostumbrado a hablar de su fe católica junto con los valores del esfuerzo del deporte, por-
que sabe que es edificante y una buena influencia para muchas personas. 
 “Tenemos que usar los deportes para enseñar valores, enseñar cómo es parecerse más y más a Cristo”, 
propone.

Darrell Miller al recibir el premio Courage de Atletas Católicos por Cristo

 Tiene varios mensajes para los deportistas jóvenes. Por un lado, les recuerda que “todo el mundo puede 
influir a otras personas, todos tenemos esa habilidad. La gente quiere ser influida y nos mira a los atletas como 
una influencia relevante así que nunca infravaloremos nuestra habilidad para ser una influencia positiva, no 
negativa”.
 También anima a permanecer fuertes en la fe. “Todos los cristianos, no sólo los atletas, tienen ese obstá-
culo, el mayor: conseguir mantener a Dios como lo primero en todo”, previene. 
 “Estás en una relación con Cristo, y conocerle en tu corazón es la paz más importante, y a eso es a lo 
que se dedica Atletas Católicos por Cristo”. 
 Al recibir el premio Courage explicó a CNSNews: “Si puedo inspirar a una persona para que quiera 
seguir a Cristo más profundamente, ese es mi objetivo. Esa es la única razón por la que estoy en la tierra, para 
ir y hacer discípulos”, concluye, citando el mandato de Jesús a final del evangelio de Mateo.



 Me llamo Jesús, tengo 16 años, soy de madridejos y estoy haciendo 1º de bachillerato.
Cuando era pequeño, me gustaba ver lo que hace un sacerdote en la Misa, y me imaginaba a mi mismo sien-
do sacerdote.
Con el paso de los años, ese deseo fue desapareciendo, al igual que iba dejando de ir a Misa;
hasta que en el verano de 2013, el Señor quiso que volviera a sentir el deseo de ser sacedote. 
Fue enel campamento parroquial, al hablar con un seminarista mayor que estaba de monitor, 
cuando descubrí una llamda muy fuerte de Dios, que me decía que lo 
dejara todo y le siguiera. Yo tenía miedo de dejarlo todo; familia,
 amigos... así que lo mantuve en silencio y no dije nada de mi vocación 
hasta que lo tuviera claro.Al verano siguiente lo hablé con un sacerdote
 de  mi pueblo y me invitó al pre-seminario. Fue en el primer pre-seminario
 cuando desapareció el miedo, y al curso siguiente, en septiembre
entré en el Seminario.
El Seminario me está ayudando mucho , por la Misa y oración diarias, hablo con Dios y 
sigo su voluntad; los directores espirituales para guiarme y confesarme cuando más lo necesito...
Si sientes que el Señor te está llamando a seguirle, no lo dudes y apúntate al Seminario.

 Me presento: soy Fabián y tengo 13 años, es mi segundo año en el Seminario Menor de 
Toledo.  Creo que he sido llamado a la santidad, el Seminario es mi segunda casa, donde vivimos 
como una familia y protegidos por Dios. 
El año pasado ya noté que tenía esa llamada y era muy fuerte, entonces se lo pregunté a mi 
madre ¿podría ir al seminario? Ella me dijo que sí, pero que mi hermana tenía que encontrar tra-
bajo. Fue como un milagro, se demostró que estaba llamado a ir al Seminario porque mi hermana 
encontró trabajo en poco tiempo, yo me alegré mucho, pero sabía que iba a echar de menos a mi 
madre y a mi hermana y todavía las sigo echando de menos. Pero como estoy rodeado de otra 
familia, entre todos nos queremos mucho entre nosotros se nos pasa la melancolía y nos ayudamos 
unos a otros en nuestros momentos difíciles. 
He aprendido muchas cosas del año pasado a este, porque los formadores y profesores, siempre te 
enseñan algo nuevo cada día.
A ti también te puede llegar esta llamada porque es lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y 
como Dios quiera y nunca hay que negárselo. Dios piensa lo mejor para todos y lo tiene desde la 
eternidad, piénsatelo porque puede cambiar tu vida para mejor.       
        

            ¿Porqué vine al Seminario Menor de Toledo?

Me llamo Gabriel Orejas Iriarte, vivo en Cadalso de los Vidrios, de la diócesis de Getafe, tengo 15 
años y estudio 4º ESO.
Vine al Seminario Menor porque el Señor Jesús me hizo un llamamiento a la vocación sacerdotal hace 
ya dos años. Esto lo pude confirmar cuando llegué aquí, porque tuve mis duda. nada más comenzar y 
estar una semana me enamoró el estilo de vida del Seminario; la Misa diaria, la oración, estar interno, 
la convivencia, la vivencia.... Tras esto ya confirmé mi vocación en mis primeros Ejercicios Espirituales.
Es por todo esto por lo que vivo mi vocación y espero con ansia el día en que Jesús me ordene como 
su sacerdote. es por eso por lo que le doy las gracias de poderlo hacer aquí.

Fabián Contreras Madero
1º ESO         

Gabriel Orejas Iriarte 
4º ESO

Jesús Gallego Rodríguez
1º Bach





Hola monaguillos:
 Somos un grupo de monaguillos de la parroquia de Santiago el Mayor  
  de la ciudad de Toledo. Nos llamamos Roberto, Ana, César, Gon  
  zalo, Matías, Mariela, Rubén, Andrés y Pablo. Ayudamos en la misa                    
  de doce de la mañana. Además de monaguillos formamos parte del  
   grupo de  post-comunión de la parroquia y tenemos cateque 
    sis los domingos antes de la misa. Estamos muy conten 
    tos de ayudar en la Santa Misa y lo que más nos gusta es  
    ayudar al sacerdote en la Misa que es el mismo Jesús que  
    se entrega por nosotros. Nos lo pasamos muy bien ju  
         gando en catequesis y preparando el altar antes de la misa.  
   Os animamos a ser monaguillos en vuestras parroquias, Jesús  
   os espera en el altar.
Hola, soy Carlos tengo nueve años, voy al colegio carmelitas y mi parroquia 
es Santiago el Mayor donde soy monaguillo. Me gusta ser monaguillo porque 
sirvo a Jesús y estoy más cerca del Señor.
Me llamo Héctor y tengo nuevo años. Estoy en tercero de primaria en el cole-
gio Santiago el Mayor y me gusta mucho jugar a “Jurasi Word” Soy monagui-
llo de la parroquia Santiago el Mayor y me gusta ser monaguillo porque ayudo 
al sacerdote a celebrar la misa y 
estoy cerca de Jesús.
Me llamo Michell tengo trece años, 
estudio en el colegio Carmelitas, 
me gusta jugar al futbol y soy 
de la parroquia Santiago el 
Mayor. Me gusta ser 
monaguillo porque
 sirvo al sacerdote 
en el altar y porque
 estoy más cerca 

Monaguillos de la Parroquia 
de Santiago el Mayor de Toledo




