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 ueridos monaguillos:

 ¡Ya estamos de nuevo con vosotros! Como 
vosotros, hemos comenzado un nuevo curso que, a nivel 
de toda la diócesis, lleva por lema: “Crecía en sabiduría 
y gracia”. Estas palabras se refieren a Jesús cuando, en 
la vida oculta de Nazaret, iba creciendo como hombre, 
ayudado por su madre, la Virgen María y S. José. 
También nosotros, como Él, vamos creciendo y ¡ojalá 
que no sea sólo en estatura y en años, sino también en 
amistad con Jesús y en deseos de entregar nuestra vida 
en grandes proyectos! ¿Sabes cuál es el mayor de todos? 
Entregar la vida por Cristo en servicio a los demás. 
El Seminario quiere ayudaros a ello y los seminaristas 
estamos experimentando cómo el Señor nos va 
educando interiormente para darle nuestro “sí”. 
En este nuevo número de Mesaret podrás asomarte 
a muchas de las actividades que realizamos en el 
Seminario y que nos ayudan a ir descubriendo lo que 
el Señor quiere de nosotros. Te invitamos a sentirte 
parte de esta gran familia del Seminario, a que vengas a 
conocernos, no sólo en las actividades que ya tenemos 
programadas para vosotros, sino que animéis a vuestro 
párroco a que os traigan un día de excursión a Toledo 
y a venir al Seminario a jugar con los seminaristas 
un partido, a comer y a pasarlo en grande. ¡Sería un 
regalazo que nos pudiéramos ver!
Esperemos que disfrutes mucho leyendo este número 
de Mesaret. Desde aquí, te deseamos que vivas un 
feliz Adviento y una Santa Navidad y que te prepares 
interiormente muy bien para recibir a Cristo que viene a 
nosotros con la gracia de su Nacimiento y quiere hacer 
de nuestro corazón un pesebre donde encontrarse con 
los demás. ¡¡Nos vemos pronto!!
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Beato Pablo VI
si me alimento de él, si le recibo cada vez 
que voy a la Santa Misa.
 3) “Sois más cercanos a Jesús en el 
Tabernáculo, cuando ayudáis al sacerdote 
en la Santa Misa. Debéis ser especialmente 
puros y buenos”.
 Y por último hace una petición salida 
de lo más profundo de su corazón: “Yo os 
pediría a vosotros y a todos los demás chicos 
y chicas que penséis seriamente si el Señor os 
llama para servirle vocacionalmente”.
 Esto que dijo el Papa es algo muy 
serio, debemos pensar, de 
veras, si el Señor  está 
llamando para servirle 
vocacionalmente, para 
ser sacerdote. Piénsalo 
cuando vayas a hacer 
alguna visita, cuando 
te acerques a participar 
en la Santa Misa, y 
sobre todo, reza para que 
el Señor siga llamando a 
chicos como tú para hacerle 
presente en medio de todos 
los hombres.

 ¡Qué largo!, ¡Pues sí! esa distancia 
recorrió el Papa Pablo VI para encontrarse 
con los monaguillos de la India en el 
Congreso Eucarístico Internacional de 1964. 
 El día 5 de diciembre de aquél año, en 
Bombay, el Papa dirigió unas breves palabras 
a aquellos niños entusiasmados por la visita 
de “Pedro” a su tierra.  ¡Escuchémosle!: 
 “He venido desde Roma para unirme 
a vosotros, para adorar y amar a nuestro 
Bendito Señor en el Santo Sacramento de la 
Eucaristía”. Estas palabras del Beato Pablo 
VI nos hacen pensar también a nosotros que 
adorar y amar a Jesús en la Eucaristía es de 
importancia vital para un monaguillo. ¡En la 
Eucaristía está el amigo con mayúsculas!  
 Y el Papa seguía su discurso lleno de 
cariño hacia esos niños que tenían vuestra 
misma edad, año arriba año abajo. Y nos 
ofrece varias ideas de cómo ser amigo de 
Jesús Eucaristía: 
 1) “Visitad a nuestro Señor tan a 
menudo como podáis”. Santo Padre, ¿cómo 
puedo hacer eso? Si pasas por la iglesia o 
el convento de tu pueblo y está la puerta 
abierta, pasa un momento y saluda a “Jesús 
escondido” en el Sagrario.
 2) “Recibid frecuentemente la santa 
comunión”.  Mi amistad crece con Jesucristo 
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Inauguración del 
curso

Convivencia de inicio 
de curso Torneo Santo Tomás de V illanueva

El 7 de octubre en torno a treinta monaguillos de la diócesis 

participaron en el VII torneo de Santo Tomás de Villanueva, 

que cada año hacemos próximo a la fecha de su fiesta. Los 

participantes compitieron en los distintos juegos que se habían 

organizado: ajedrez, ping-pong y futbolín. Fue un día de 

convivencia, alegría y diversión en torno a la figura de nuestro 

Santo Patrón.

El 14 de septiembre, jueves, se inició un nuevo curso para secundaria, aunque días antes lo había hecho primeria. El sábado siguiente, día 16, los seminaristas tuvieron la convivencia de inicio de curso por secciones. El viernes 15 de septiembre por la tarde comienza la sección de Bachillerato su convivencia que este año ha tenido lugar en el seminario de Ajofrín. El sábado 16 de septiembre por la mañana la segunda sección en los pinos (Olías del Rey) y la primera sección en Monte Sión y en la ermita de la Bastida en Toledo. Todos terminan el sábado después de comer. Es una convivencia para acoger a los nuevos y para poner en marcha el nuevo curso.

El día 25 de septiembre se inauguraba el nuevo curso 2017-

2018. Los seminaristas participaron en la Santa Misa que 

presidía nuestro Arzobispo D. Braulio. En este nuevo curso 

tenemos como lema: “Somos obra de tu mano”, tomado del 

libro de Isaías y muestra como hemos sido creados por Dios, 

ya que este curso está dedicado a la figura de Dios Padre.
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El 25 de octubre comenzaban los ejercicios 

espirituales la sección de bachillerato en el seminario 

de Ajofrín dirigidos por D. David Sánchez Alonso, 

Vicario Parroquial de Madridejos. El 26 de octubre 

lo hacía la segunda sección (3º y 4º ESO) en el 

seminario de Mora dirigidos por D. David Sánchez 

Ramos, Delegado de la Juventud y de la Pastoral 

Universitaria. La primera sección comenzaba los 

ejercicios el 27 de octubre en el seminario menor 

y se los dirigió D. Ignacio de la Cal Aragón, Vicario 

Parroquial de San Julián en Toledo.

F iesta de Santo Tomás de V illanueva

Ejercicios 
Espirituales

PreseminarioEl fin de semana del 20 al 22 de 
octubre, 9 chicos participaban 
en el primer preseminario del 
curso. El preseminario está 
pensado y preparado para 
aquellos monaguillos que tengáis 
inquietud de venir al seminario 
el próximo curso. Es un fin de 
semana de convivencia con los 
seminaristas, siguiendo el mismo 
horario que ellos. Os animamos 
a todos los monaguillos que 
estéis pensando en venir al 

Torneo Santo Tomás de V illanueva

El 7 de octubre en torno a treinta monaguillos de la diócesis 

participaron en el VII torneo de Santo Tomás de Villanueva, 

que cada año hacemos próximo a la fecha de su fiesta. Los 

participantes compitieron en los distintos juegos que se habían 

organizado: ajedrez, ping-pong y futbolín. Fue un día de 

convivencia, alegría y diversión en torno a la figura de nuestro 

Santo Patrón.

seminario a que os apuntéis a 
los próximos preseminarios: 
19-21 de enero; 4-6 de mayo. 
¡Os esperamos!

Del 7 al 9 de octubre celebramos el Triduo para prepararnos a la fiesta de 
santo Tomás de Villanueva que celebramos 
el 10 de octubre. El día comenzaba en la 
capilla con el rezo de laudes, después los 
seminaristas competían en un torneo de 
futbol sala. A las 12:30 el Obispo Auxiliar, 
D. Ángel Fernández Collado, nos presidía 
la Eucaristía solemne en la que participaron 
un grupo nutrido de sacerdotes y el claustro 
de profesores. A continuación compartimos 
todos una fraternal comida en nuestro 
comedor. Que Santo Tomás de Villanueva 
interceda por nuestro seminario para que 
haya muchos niños y adolescentes valientes 
que respondan a la llamada del Señor.
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      i nombre es Abed, vivo, junto a mis padres y mis dos hermanas 
mayores, en la región de Cisjordania, cerca de Belén. Nos dedicamos a 
cuidar de nuestro rebaño de ovejas, por eso no podemos establecernos en 
ninguna ciudad, porque siempre estamos cuidándolas y llevándolas de un 
lugar para otro. Siempre es todo igual, madrugamos para recoger las tiendas 
en las que dormimos e irnos con el rebaño al pasto más cercano, pasamos 
allí el día jugando, cantando y bailando, es muy divertido. Dormimos al 
aire libre y nos turnamos para vigilar a las ovejas. Yo les pongo nombre a 
todas: Lucero, Amarilla, Lanita, Guinda, Leal… Mi favorita es Iris, la bauticé 
así porque al nacer era muy pequeña y destacaban grandemente sus dos 
gigantescos ojos azules como un cielo despejado. Lo único diferente que 
hacemos es cuando vamos a la ciudad para comprar lo que necesitamos, 
las calles están llenas de sorpresas y me encanta perderme correteando por 
entre estas. Esta es mi vida normal, de mayor quiero ser pastor como mi 
padre, tener mi propio rebaño y dedicar mi vida a cuidarlo, o eso pensaba 
antes. Lo que sucedió el otro día lo ha cambiado todo, os lo voy a contar:
 Mi padre me despertó porque me tocaba el turno de guardia, yo no 
quería pero sabía que tenía que hacerlo. A regañadientes, me abrigué con 
una manta y salí de la tienda. Me senté en un peñón desde el que podía 
controlar a todas, la mayoría descansaban tumbadas, solo dos estaban 
separadas del grupo en el abrevadero. El cielo repleto de estrellas lucía 
inmenso ante mis ojos, como engalanado con un traje de fiesta. Luchaba 

“Abed. Su pastor”
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contra el sueño que quería cerrar mis párpados 
como contra el frío que congelaba mis pies. 
Lo último que recuerdo antes de que mi 
madre viniese a relevarme es recostarme en 
el tronco de un frondoso roble , el resto 
pertenece al mundo de los sueños…

 Al día siguiente, yendo de camino a 
Belén nos percatamos de que Iris se 
había perdido y no la encontramos a 
pesar de estar buscando todo el día. 
Cayó la noche y teníamos que parar 
a descansar, estábamos a las afueras 
de Belén. Mi padre se me acercó 
porque me veía muy triste, entonces 

las estrellas empezaron a brillar 
mucho, mucho más de lo normal. Yo tenía mucho miedo. Nos 
quedamos ensimismados mirando esas luces y escuchamos una dulce 
voz: ”No temáis, os anuncio una gran alegría, os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor; lo encontraréis 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre “. Y a esta voz se sumaron 
otras muchas, que empezaron a cantar. Diligentemente cogimos lo que 
pensamos podíamos regalar al Salvador dentro de nuestras posibilidades 
y nos pusimos en camino, dirigidos por un fuego en el corazón. Todos 
sonreían mucho y se maravillaban por lo sucedido. Yo estaba un poco 
triste porque me habría gustado llevarle como presente a aquel niño a 
mi hermosa Iris. Mi padre se dio cuenta de esto y me dijo que no me 
preocupara, que pensase que había nacido el Mesías que nosotros los 
judíos esperábamos, el que nos iba a salvar y que lo importante es que 
yo le entregue mi corazón sin reservas y esté dispuesto a hacer lo que él 
me pida, sea lo que sea. 
 Llegamos al portal, una joven hermosísima que miraba con amor 
al niño del pesebre y un hombre mayor que ella que los miraba a los 
dos y parecía que su sola mirada ya los protegía, y también estaba… 
¡también estaba Iris a los pies del pesebre! La cogí entre mis brazos, 
la quería mucho, por eso se la regalé a Jesús. En ese momento me 
costó mucho, pero Él me lo pagó con creces cuando nos encontramos 
pasados 30 años y me pidió que dejara mis ovejas para seguirlo y ser, 
a partir de entonces, su pastor.
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 Se llaman virtudes 
cardinales porque son el 
gozne o quicio (cardo, en 
latín) sobre el cual gira toda 
la vida moral del hombre; 
es decir, son las virtudes que 
sostienen la vida moral del 
hombre.

 
La fortaleza no es fortaleza física sino 
interna, que consiste en vencer el 
temor y huir de la temeridad. La 
fortaleza asegura la firmeza en 
las dificultades y la constancia 
en la búsqueda del bien, 
llegando incluso a aceptar 
el sacrificio de la propia 
vida por una causa justa. La 
fortaleza es la virtud moral 
que da valor al alma para 
poder afrontar con coraje 
y vigor los riesgos. 

Fortaleza

las

Virtudes 



Es la virtud moral que modera la atracción de los placeres 
y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados; 
armoniza y limita las fuerzas mayores que emergen del ser 
humano. Estas fuerzas mayores que brotan de nuestro 
interior son: el deseo de placer, el deseo de conocer y 
el deseo de la propia excelencia, de dominio y gloria. 
De la templanza se derivan otras virtudes como son 
la castidad (ordena los deseos sensibles y afectivos del 
cuerpo y del  corazón)  y la humildad (es la aceptación 
de la propia realidad; se trata de amarse uno a sí mismo 
rectamente, aceptando lo que es, también sus límites). 

Prudencia
La palabra prudencia viene de pro-videntia, que tiene el doble 
sentido de mandato y de pre-visión. Prudente sería el que 
sabe prever, el que sabe adelantarse a los hechos porque ve con 
antelación (pre-ve) los resultados que se producirán. La prudencia 
sería una especia de visión inteligente sobre el futuro pre-visible.
La virtud de la prudencia se confunde habitualmente con dos 
conceptos erróneos: conducirse con lentitud y entender que ser 
prudente es pasar desapercibido. 
La prudencia consiste en informar de qué cosas hay que hacer, de 
cómo hay que hacerlas, de considerar las posibles alternativas y sus 
consecuencias, de tomar la decisión que se considere más oportuna 
y de llevar las decisiones a la práctica. 

La Justicia es representada como una mujer que sostiene 
en una mano una espada mientras que con la otra sujeta una 

balanza. La balanza pesa las buenas y malas acciones, mostrándose 
con la espada las penas que les aguardan a quienes trasgredieron las 
normas. 
La justicia se define como “el hábito por el cual el hombre le da a cada 
uno lo que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua.” 
(Santo Tomás de Aquino). Igual que la virtud de la prudencia es la 
virtud del pensar rectamente; la virtud de la justicia es la del recto 
querer, la virtud que perfecciona el bien querer de la voluntad. 

Justicia

Templanza
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los seminaristas escriben...

  Hola, soy Manuel, 
seminarista   del Seminario 

Menor de Toledo, antiguo 
monaguillo, catequista e 

integrante del coro de mi parroquia y alumno 
de 2º de bachillerato. Desde siempre he vivido 
en Santa Olalla, dónde está mi parroquia de San 
Juan. 
 El caso es que vivía muy cerca del Señor, 
pero por causas que solo sabe Él, me tuve que 
mudar a Móstoles (lo que no me di cuenta es 
que el Señor estaba empezando a rascar el muro 
que en realidad nos separaba) donde intenté 
seguir cerca de Él. Pero no fue así; no tenía a mi 
párroco de toda la vida (al cual aprecio y quiero 
mucho), a mi coro y a mis niños de catequesis y 
me empecé a separar de Él. 
 Entonces, ese mismo año que me mudé a 
Móstoles, un amigo mío monaguillo del pueblo 
entró en el seminario en 1º de bachillerato y yo 
cursaba 1º de bachillerato de ciencias. Cuando 
acabó el curso, y viendo mi situación con el 
Señor, decidí a entrar al seminario con Santos 
(mi amigo y monaguillo del pueblo). 
 Hace menos poco tiempo, en mis 
primeros días en el seminario, tuvimos los 
Ejercicios Espirituales, donde tuve una grandísima 
experiencia con el Señor y le encontré para 
amarle mucho más de lo que le amaba antes.

 Me llamo Ángel, estoy 
en 1º de Bachillerato y este 
es mi primer año aquí en el 
seminario menor.
 Quería contaros cómo descubrí mi 
vocación. Fue en un campamento que organiza 
mi arciprestazgo y que tenía lugar en Bohoyo 
(Ávila). Una tarde, en la Misa, la homilía de don 
Ángel, el sacerdote, me conmovió y me vine 
abajo. Por la noche hablé con él y me dijo que le 
preguntara mucho al Señor qué era lo que quería 
de mí. Al día siguiente, teníamos una oración 
organizada por los sacerdotes, don Ángel y don 
José Pablo. Fue una oración de dos horas, muy 
intensa. Al principio nos dieron una caja con 
una llave que representaba a la Virgen María, 
la que abre la puerta del Corazón de Jesús, y 
junto a ella un sobre con un corazón dentro, en 
el cual teníamos que escribir lo que queríamos 
ofrecer al Señor o lo que queríamos preguntarle.  
Lógicamente yo le pregunte por mi vocación. 
Nada más dejar mi sobre dentro de la caja que 
había delante del Santísimo, el sacerdote que 
presidía la oración dijo: “no tengas miedo, si 
es lo que Dios quiere, adelante” (si no dijo eso, 
dijo algo parecido). El caso es que yo ahí vi con 
claridad que Dios me llamaba a ser su sacerdote.

Manuel 
Seco

Ángel 
Gómez

2º Bachillerato 1º Bachillerato
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 Y ahora, que soy sacerdote, 
me gusta decirlas así, acordándome 
de aquellos sacerdotes tan buenos…. 
 Ellos me enseñaron a querer 
mucho a Jesús, a procurar tener 
siempre el alma limpia de pecado y 
también a querer mucho a la Virgen 
María. 
 Yo también pido a la Virgen 
por vosotros para que queráis cada 
día más a Jesús y no tengáis miedo a 
seguirle siendo sacerdotes.

                 Un saludo a todos. 

D. Felipe García Díaz-Guerra
Vicario episcopal de Talavera

     ola, queridos monaguillos

 Hace muuuuuuuuchos años 
también yo fui monaguillo. Y 
ayudando a Misa al sacerdote de mi 
pueblo, D. Rafael, cura de Portillo 
entonces, o a D. José Manuel, 
sacerdote de Madrid muy amigo de 
mis padres, me fui dando cuenta de 
que nada era mejor que estar cerca de 
Jesús, presente en la Eucaristía. 
 ¿Sabéis una cosa? En aquellos 
años me aprendí las oraciones que 
dice en secreto el sacerdote cuando 
pone agua en el vino, o cuando 
se lava las manos, o cuando 
purifica el cáliz después de 
la comunión. Fijaos:  ellos 
las decían en latín…¡y aún 
no se me han olvidado!  
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y asegura que “comulgar es lo que más 
le alimenta”.
El mismo explica: “A veces hay gente 
que, después de comer, me dice: ‘Me has 
emocionado, casi levito’, y yo pienso: 
‘Este es tonto’. A mí me encanta comer y 
lo he hecho en los mejores restaurantes, 
pero nunca me he emocionado al comer. 
Y al comulgar, sí. El alimento espiritual 
no tiene comparación”.
Pepe es consciente que ser católico no 
es ir a la moda de los tiempos y que 
“a muchos cristianos, a mí el primero, 
nos cuesta decir que soy un poco más 
feliz por lo que creo. El mundo de la 
tele es Babel, y Sodoma y Gomorra, y 
a veces me cuesta mostrarme, así que 
prefiero actuar. En ciertos ambientes, si 
explicas las cosas no te entienden, pero 
el ejemplo la gente lo capta. No hay una 
única manera de evangelizar”.
En su vida de fe le marcó profundamente 
un sacerdote, clave en su adolescencia. De 
él aprendió mucho pues “tenía una fe muy 
grande y lo dejaba todo en manos de Dios. 
Decía: ‘El Señor nos ha metido en esto y Él 
nos sacará. Hay muchas cosas que hacer, así 
que no te pongas a filosofar. Ponte a lo que 
hay que hacer y confía en Él’”.

 epe Rodríguez es considerado uno 
de los mejores cocineros de España. La 
verdadera fama le llegó con el popular 
programa de Televisión Española, 
“Masterchef”, en el que actúa de jurado, 
ganándose el cariño de pequeños y 
mayores por su naturalidad. Pese a que es 
un personaje muy conocido en todos los 
hogares españoles muy pocos conocen 
que es un católico practicante que va a 
misa todos los domingos y que intenta 
vivir su fe de manera coherente.
Pepe está casado y es padre de tres hijos. 
Dirige “El Bohío”, un restaurante que 
fundó su abuela y del que su madre era la 
cocinera. Allí llegó a convertirse en uno 
de los chefs más reconocidos del país.
Pepe afirma estar convencido de que 
Dios “es la fuerza, el motor de todo. El 
te hace estar en lo bueno, en lo malo y 
en lo regular. No sé si a veces me quedo 
demasiado detrás y no explico que soy 
cristiano, pero que no me veo dando 
explicaciones sino demostrándolo en lo 
que hago”.
En su pueblo, la localidad toledana de 
Illescas, nadie se sorprende de verle en 
misa. El mismo afirma como lleva toda la 
vida yendo a Misa y se reconoce dentro 
de la Iglesia. Para Pepe la Eucaristía es 
algo más que un complemento en su vida 

Fuente: www.religionenlibertad.com 13/09/2017

Conociendo a 
Pepe 

Rodríguez 
jurado de MasterChef
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            ueridos monaguillos:

Somos Marcos, Hugo, Aitor, Miguel 
Ángel, Álvaro, Daniel, Ángel, 
Rodrigo y Mario. Aunque no salen 
en la foto, también contamos 
con Miguel, Pablo Alex, Cesar y 
Denis. Somos los monaguillos de la 
Parroquia San Andrés Apóstol de 
Belvís de La Jara. 
La mayoría empezamos a ser 
monaguillos a los seis años, al 
empezar la catequesis. El más 
pequeño de todos es Rodrigo que, 
con seis años, es ya un veterano 
pues empezó con cuatro el día 
que inauguramos el retablo de 
nuestra Parroquia. Curiosamente 
su hermano Álvaro es el mayor, 
tiene diez años.

Las cosas que nos gusta hacer 
cuando ayudamos en Misa son: 
tocar las campanillas cuando 
el Sacerdote sube el cáliz y la 
Hostia Consagrada, llevar la 
naveta y usar el incensario.
Unos nos hicimos monaguillos al 
ver los domingos en Misa a otros 
niños ayudando, otros al ver 
a nuestro hermano a lado del 
sacerdote, otros animados por 
nuestros amigos o catequistas.
De vez en cuando tenemos 
reuniones y ensayos, sobre todo 
cuando se acercan las fiestas. En 
ellas repartimos las tareas y se 
nos explica en que consiste cada 
una. También nuestro párroco 
está muy pendiente de nosotros 
y de vez en cuando nos vamos 
con él de excursión.

Las fiestas que más nos gustan 
son las de Navidad y de un 
modo especial la Misa de 
Reyes. También nos gustan 
mucho las Misas de las fiestas 
patronales. Las Misas más 
difíciles son las del veinte de 
enero, fiesta de San Sebastián, 
nuestro patrón y las Misas de 
semana santa que, aparte de 
ser diferentes, luego tenemos 
que volver pronto para las 
procesiones.
Animaríamos a todos los que 
tuvieran oportunidad a ser 
monaguillos, pues es muy 
bonito y nosotros disfrutamos 
mucho ayudando a nuestro 
párroco.

Conociendo a 
Pepe 

Rodríguez 
jurado de MasterChef



1. ¡Profe, profe, me han robado! –  ¿Y qué te 
han quitado? – La tarea.

2. ¿Qué le dijo la luna al sol? ” Eres tan grande 
y todavía no te dejan salir de noche “.

3. ¿Qué hace un pato con una pata? Caerse.

4. ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Ali Baba.

5. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? A lo mejo 
no mojamo

6. ¿Cómo se dice Sauna en Japonés? Te-
tzuda-lapan-tza.

7. ¿Cómo se dice Espejo 
en Chino? Ay-toy.

8. ¿Cómo se dice 
puerta en inglés? 
– Door. -¿Y el 
que las vende? – 
Vende Door.

Chistes

AGUADORA
ALFARERO
ÁNGEL
CASTAÑERA
HILANDERA
JOSÉ

LAVANDERA
LEÑADOR
MARÍA
MOLINERO
NIÑO
PAJE

PANADERO
PASTOR
PESCADOR
POSADERO
REYES
SEGADOR

Los personajes del Belén


