
Nú
m.

 12
3 w

- D
ici

em
br

e 2
018

Mesaret

venidoaAdorarlo
Hemos



2

El Papa y los monaguillos
     - La  auténtica  restauración..................3
El seminario día a día............................4
Una Navidad especial............................8
Los Siete Sacramentos de la Iglesia.......10
Testimonios .........................................12 
“Yo también fui monaguillo...”
 - D. Baulio Rodríguez Plaza, Arzobispo 
de Toledo .............................................13
Chriss Pratt: el actor que habla de Dios 
en Hollywood  ...................................14
“Los monaguillos de...”
    - El Pilar, de Talavera de la Reina......15
Pasatiempos

Síguenos en:
www.seminariomenortoledo.es

semimenorto

@semimenorto
Ilustraciones de: Miroug-Arguments, 

dibujosparacatequesis y Fano

                ueridos monaguillos:

 ¿Qué tal estáis? Tenemos muchas cosas que contaros 
desde la última vez: las actividades que hemos hecho 
durante el verano y en este primer trimestre del curso y 
lo bien que nos lo hemos pasado. Todo lo hemos vivido 
con mucha intensidad y alegría. Cuando las cosas se viven 
con Jesús, ocurre como con la sal, ¡todo sabe mejor! Te 
invitamos a que tengas también tú esta experiencia, 
permaneciendo muy cerca del Sagrario y del Altar, como 
monaguillo, y también muy cerca del sacerdote de tu 
pueblo. Igualmente, te invitamos a que animes a tus 
amigos y participéis todos en las actividades que, desde 
el Seminario Menor, ya estamos preparando con mucha 
ilusión para vosotros. Especialmente te invitamos a que 
vengáis el grupo de monaguillo a la Convivencia diocesana 
de monaguillos el sábado 26 de enero. ¡Lo pasarás genial! Y 
también os animamos mucho a que participéis con vuestra 
familia en la Jornada de Puertas abiertas del domingo 3 
de febrero. ¡Venid a conocer el Seminario por dentro! ¡Os 
gustará mucho! 
 Este año está dedicado en el Seminario Menor 
al Espíritu Santo, con el lema: “Ungido en medio de sus 
hermanos”. Esta expresión hace referencia a cómo el joven 
David fue ungido por el juez Samuel y capacitado por el 
Espíritu de Dios como nuevo rey de Israel. Él, el más pequeño 
de sus hermanos, fue elegido por Dios para gobernar a 
su pueblo y llegó a convertirse en un gran rey y modelo 
de todos los reyes de Israel. También a vosotros, queridos 
seminaristas, el Señor os mira con cariño y, tal vez, os quiera 
elegir para que guiéis también a su pueblo. Aunque pienses 
que eres pequeño, recuerda a David: el Señor suele elegir 
a lo pequeño y a lo que no cuenta para llevar  a cabo sus 
grandes acciones. Más aún, Él ha querido hacerse pequeño 
para realizar la mayor obra de la historia: la redención de la 
humanidad.
 Para celebrar este acontecimiento, la Navidad, nos 
estamos preparando. ¡Vívelo a tope, con el Señor! ¡Feliz 
Adviento y feliz Navidad!
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San Pablo VI

auténtica. El papa dijo que se requería 
“mucho cuidado por parte de los pastores”, 
especialmente por tres grandes razones: 
“en primer lugar para explicar a los fieles el 
sentido de la liturgia, luego para estimular 
una participación activa…, finalmente para 
producir una vida espiritual más profunda, 
de oración y apostolado, en relación con 
el misterio que celebran”. Nosotros como 
monaguillos podemos colaborar también 
en estas tres acciones que el papa denomina 
“cuidado por parte de los pastores” 
¿Cómo?: 
1.- Pedirle a nuestro sacerdote que nos 
explique el sentido de las 
oraciones y los gestos que se 
realizan en la Santa Misa. 
2.- Participar activamente 
en Misa: sirviendo en el 
altar como monaguillo, 
ayudando con los cantos, 
proclamando las lecturas 
si es necesario, y muchas 
otras cosas más. 
3.- Cuidar nuestra vida 
espiritual, especialmente la 
oración y el apostolado. 
¡Ánimo! El Señor cuenta contigo 
para conseguir la “auténtica 
restauración” de la 
liturgia en su Iglesia.

        l 5 de julio de 1972 el Papa San Pablo 
VI en su acostumbrada audiencia general 
de los miércoles, dirigía unas palabras a 
los miembros del “Coetus internationalis 
ministrantium”, pero ¿Quiénes son? Se 
trata de una asociación que nace en el 
1960, de la que forman parte numerosos 
países de Europa y que tiene como 
objetivo la formación de los monaguillos, 
mediante reuniones, encuentros nacionales 
e internacionales y lo más importante una 
peregrinación a Roma. Fue precisamente 
en una de estas peregrinaciones cuando el 
papa les dirigió estas palabras. Pero ¿Qué 
les dijo? 
 En primer lugar, les agradeció 
sus “esfuerzos por dar a la celebración 
litúrgica, y especialmente a la eucarística, la 
belleza, simplicidad y el carácter vivo que 
requiere, con el fin de dar gloria a Dios 
con la dignidad que conviene y permitir 
una oración profunda y comunitaria de los 
cristianos”. Y es que la labor del monaguillo, 
muy especialmente en la Santa Misa, es 
muy de agradecer porque con tu servicio 
estás no sólo dando gloria a Dios, sino 
que estás también ayudando a los demás a 
hacer oración. 
 En segundo lugar, el papa les 
recordó que en el Concilio se había hablado 
de restauración de la liturgia, y señaló una 
serie de condiciones para que esta fuera 
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Convivencia de 
inicio de Curso

Inauguración 
académica del 

Curso

El viernes 28 de septiembre 
tuvo lugar el acto de 
inauguración oficial del 
curso académico para los 
seminarios diocesanos. Los 
seminaristas participaron 
en la Santa Misa de 
invocación del Espíritu 
Santo que presidía nuestro 
Arzobispo D. Braulio en 
el Semina-rio Mayor. En 
este nuevo curso tenemos 
como lema: “Ungido en 
medio de sus hermanos” 
entresacado del segundo 
libro de Samuel, 16, 13. 
El pasaje se inscribe en la 
vocación del rey David, el 
más pequeño y pastor, de 
los hijos de Jesé de Belén, elegido por Dios como rey para su pueblo. El tema de este año está centrado en el Espíritu Santo especialmente bajo el signo de la unción, de hecho, fue Samuel el que ungió con aceite al pequeño David en medio de sus hermanos. El lema del primer trimestre es: “Hay diversidad de dones, pero un solo espíritu” (1Cor. 12, 4), con el que reflexionamos en los diferentes carismas que el Espíritu difunde como riqueza en la armonía de la Iglesia. 

El jueves 13 de septiembre dábamos la bienvenida 

a los seminaristas de secundaria tras las vacaciones 

del verano, aunque el lunes 10 habían comenzado 

los de primaria. Días antes habíamos tenido el 

retiro de preparación al arranque del curso. Nos 

presidió la Misa en la fiesta de San Juan Crisóstomo, 

nuestro Arzobispo D. Braulio. El viernes 14 de sep-

tiembre por la tarde comenzó la convivencia de 

inicio de curso de la sección de Bachillerato en 

Mora. El sábado 15 de septiembre tuvo lugar la 

de la segunda sección en los Pinos (Olías del Rey) 

y la primera sección en la ermita de la Bastida en 

Toledo. Con esta convi-vencia los 45 seminaristas 

empezábamos el nuevo curso 2018/2019 y 

acogíamos especialmente a los nuevos. 
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F iesta de Santo Tomás 
de V illanuea

Torneo Santo Tomás de 
V illanueva

El viernes 28 de septiembre 
tuvo lugar el acto de 
inauguración oficial del 
curso académico para los 
seminarios diocesanos. Los 
seminaristas participaron 
en la Santa Misa de 
invocación del Espíritu 
Santo que presidía nuestro 
Arzobispo D. Braulio en 
el Semina-rio Mayor. En 
este nuevo curso tenemos 
como lema: “Ungido en 
medio de sus hermanos” 
entresacado del segundo 
libro de Samuel, 16, 13. 
El pasaje se inscribe en la 
vocación del rey David, el 
más pequeño y pastor, de 
los hijos de Jesé de Belén, elegido por Dios como rey para su pueblo. El tema de este año está centrado en el Espíritu Santo especialmente bajo el signo de la unción, de hecho, fue Samuel el que ungió con aceite al pequeño David en medio de sus hermanos. El lema del primer trimestre es: “Hay diversidad de dones, pero un solo espíritu” (1Cor. 12, 4), con el que reflexionamos en los diferentes carismas que el Espíritu difunde como riqueza en la armonía de la Iglesia. 

El sábado 6 de octubre en torno a cincuenta monaguillos de 

la diócesis participaron en el VIII torneo de juegos de mesa de 

Santo Tomás de Villanueva, que cada año hacemos próximos 

a la fecha de su fiesta. La jornada comenzó con una oración 

en torno a la limos-na y 

caridad de Santo Tomás para 

con los pobres. Los que 

participaron compitieron 

en los juegos de ajedrez, 

ping-pong y futbolín. 

Fue un día muy alegre, 

donde también fuimos 

acompañados por algunos 

sacerdotes de las parroquias 

de los competidores. 

Del 8 al 10 de octubre 

celebramos el Triduo para 

prepararnos a la fiesta de 

Santo Tomás de Villanueva 

que celebramos, 

trasladada, el 11 de 

octubre. El primer día nos 

predicó D. Francisco María 

Fernández, el segundo 

D. Juan Luis Gómez de 

la Torre, y el tercer día 

D. Santiago Gómez. El jueves 11 celebramos la fiesta de nuestro 

santo patrón. El día comenzaba en la capilla con el rezo de laudes, 

después los seminaristas competían en un torneo de fútbol sala. A 

las 12:30 h presidía la Misa solemne D. Braulio a la que se sumaron 

este año todo el Seminario Mayor con sus formadores, además 

de otros sacerdotes que fueron seminaristas menores y nuestros 

profesores. En la comida fraterna recibimos el regalo del cuadro 

del Niño Jesús entre los doctores, obra de Dña. Carolina Espejo, 

que nos fue entregado por D. Braulio. También despedimos a los 

formadores del anterior equipo, D. Juan Luis, D. Juan María y D. 

Santiago, agradeciéndoles su paso por nuestra casa. 
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Preseminario

Rosario 
Misionero

El fin de semana del 19 al 21 de octubre, 18 chicos 

participaban en el primer pre-seminario del curso. 

Una actividad muy vocacional dirigida hacia aquellos 

que quieren conocer la vida del Seminario Menor. Es 

un fin de semana de convivencia con los semina-ristas, 

siguiendo el mismo horario que ellos. Felicitamos a los 

padres y madres de estos “pre-seminaristas” y desde 

nuestra Mesaret os recordamos que las fechas de los 

próximos preseminarios son: 18-20 de enero; 10-12 de 

mayo. ¡Ésta es vuestra casa, chicos!

A lo largo del mes de octubre hemos venido rezando las invocaciones que el Papa pidió hacer a los católicos para el mes de octubre con ocasión del Sínodo de los jóvenes. Así, al concluir las Misas de cada día hemos rezado a la Virgen el “Sub tuum praesidium” y la oración a San Miguel Arcángel. También hemos acudido a los conventos de Toledo para rezar el Rosario los sábados de este mes: al de las Concepcionistas, al de las Carmelitas Descalzas de la Plaza de las Capuchinas, y finalmente al de las Jerónimas. 
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Ejercicios 
Espirituales Despedida a 

don Ángel

Convivencia 
2º ESO en Mora

El 31 de octubre comenzaban todos los seminaristas los ejercicios espirituales. La primera sección los tenía hasta el viernes en el Seminario Menor. Los dirigió D. Luis Araujo, Vicario Parroquial de Santa Bárbara en Toledo. Los de la segunda sección los tuvieron hasta el sábado 3 de noviembre en el seminario de Mora, dirigidos por D. Josep Martorell, vicario parroquial de Sonseca. Y por último la tercera sección en el seminario de Ajofrín dirigidos por D. Valentín Aparicio, Consiliario diocesano de la Acción Católica. Una experiencia que, sin duda, anualmente, marca nuestra vida espiritual. 

El martes 6 de noviembre los Seminarios 

Mayor y Menor tuvieron la Misa de des-

pedida y acción de gracias a D. Ángel 

Fernández, ya Obispo de Albacete, en la 

memoria de los Mártires españoles del 

siglo XX. También compartimos la cena 

fraterna y le obse-quiamos con una foto 

de todos los seminaristas en la Capilla del 

Mayor. También le acompañamos en la 

despedida de la diócesis el domingo 11 de 

noviembre en la Catedral. 

El viernes 9 y sábado 10 

de noviembre tuvimos 

la convivencia con 

los seminaristas de 2º 

ESO en el Seminario 

de Mora. Unos días en 

torno al  tema de la 

amistad, donde también 

hicimos la experiencia 

de Emaús caminando 

hacia la ermita de la 

Virgen de la Antigua. 

También tuvimos deporte con algunos de los adolescentes de la 

localidad. Y terminamos descubriendo que es Jesús, sobre todo,  

quien nos llama a ser sus amigos. 
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 Es una costumbre antiquísima entre los cristianos y, antes, entre nuestros hermanos 
mayores, los judíos. El propio Jesús, nuestro Señor, lo hacía. La bendición de la mesa es una acción 
de gracias y una sencilla petición que sigue la estela del Padrenuestro, la oración que Jesús nos 
enseñó, donde pedimos: ‘Danos hoy nuestro pan de cada día’, recordando así que los bienes 
vienen de Dios y que son necesarios para el hombre.
 En la Nochebuena, la bendición comienza cuando toda la familia está reunida en torno a 
la mesa. Todos los miembros de la familia entonan un sencillo villancico. Mientras cantan, el más 
pequeño de la familia trae el Niño Jesús de la habitación de los padres y lo acerca a la mesa. Otro 
chico mayor, a su lado, puede llevar una vela encendida. (No olvides pedirle a tu sacerdote que 
te bendiga la imagen del Niño. En algunas parroquias se bendicen el III domingo de adviento en 
otras en la Misa del “Gallo”). Terminado el villancico, todos a la vez, rezan esta oración: 

 Queridos monaguillos:
  La revista Mesaret os invita a vivir “una Navidad especial”, para ello te 
proponemos tres sencillas acciones que te servirán para vivir bien esta fiesta, 
participando en las celebraciones más importantes y compartiendo estos días 
con tu familia y con los más necesitados. ¿Os animáis?

Padre Dios, hoy celebramos la Navidad, el día en que Jesús, se hizo hombre y 
nació de una mujer, la Virgen María. Este Niño nos reúne alrededor de la mesa 

que vamos a compartir llenos de alegría, de recuerdos, de esperanza, de 
amor y de paz, porque Él nos hace sentir más que nunca FAMILIA. 

Bendícenos y bendice el pan que tu Amor nos ofrece. Te pedimos 
por aquellos que no tienen pan, que no tienen casa, que no 
tienen familia, que no tienen paz. Enséñanos a compartir lo 
que de Ti hemos recibido gratuitamente. Haz que nuestro 

Bendición de la mesa
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 Este último domingo del año, día 30, celebramos la fiesta de la familia de Jesús: la Sagrada 
Familia. En esta celebración, miramos a José, María y Jesús como ejemplo de familia, damos 
gracias por el don de la fidelidad en los matrimonios y le pedimos a Cristo que los mantenga 
siempre firmes en el amor mutuo y la fidelidad constante. Por eso, querido monaguillo, te 
invitamos a que el día 30 de diciembre, te unas tu también a toda la Iglesia 
y des gracias a Dios por el don de la familia (da gracias especialmente por la 
tuya) rezando esta oración:

 Celebrando el nacimiento de Jesús, todos recordamos a esos tres personajes que visitaron 
al recién nacido en Belén. Esos sabios, entendidos del cielo, conocedores de los astros que siguiendo 
unos signos celestes y estudiando las antiguas profecías, terminaron postrados de rodillas ante el 
Rey de reyes. 
 Seguro que todos los años escribes una carta a los reyes, pero ste año 
debe ser especial. Cuando revises las revistas y catálogos de juguetes para 
elaborar tu carta no te olvides de los niños que nos necesitan. Al escribir 
tu carta acuérdate de los niños que no han nacido o que sus padres tienen 
dificultades. Puedes pedir a los reyes pañales que, a través del proyecto Mater 
irán destinados a bebes. Puedes también pedir a los monarcas que cambien uno de 
los regalos que te gusta por algo de dinero que, a través de Caritas o Manos Unidas 

puede hacer que llegue a un niño con necesidades económicas. 
Quizás cerca de ti hay algún niño que no puede tener el material escolar 
necesario; puedes también pedirle a los reyes magos que una parte de 
tus regalos venga en dinero y por medio de tu párroco puedes ayudar 
a ese niño a que tenga los libros o el material que necesita para clase.
No olvides escribir tu carta, no olvides a los niños que nos necesitan.

“Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mis padres: 
por su amor y responsabilidad para traerme al mundo. A su manera, 
dando lo mejor que tienen me dan su amor y me enseñan a amar. 
Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos. Sus vidas 
y testimonios son la mejor reserva de paciencia, sabiduría y amor. 
Gracias por todos los integrantes de mi gran familia. Ayúdanos, Señor, 
a crecer en el amor y repartirlo, a crecer en experiencia y compartirla. 
Conserva mi familia y las familias de todo el mundo unidas en el amor, para que entre 
todas construyamos un mundo de paz y solidaridad. Amén”

corazón sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer y así superando todo 
lo que nos divide, reconciliándonos contigo y entre nosotros, seamos capaces de 
construir un mundo de hermanos. Amén.

Al terminar cada miembro de la familia besa el Niño que le presenta el más pequeño de la casa 
y se vuelve a colocar la imagen del niño junto a la vela en el centro de la mesa. Después de 
cenar se coloca la imagen del niño en el Belén.

Gracias por mi familia

Regalos para todos
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 L  a programación pastoral para este curso 2018/2019 en nuestra 
archidiócesis de Toledo con el lema “Se levantó y se puso en camino” 
(Lc. 1, 39) tiene como tercer objetivo el fomentar la vivencia de la 
Eucaristía como sacramento del Amor y plenitud de la iniciación cristiana, 
subrayando la centralidad del domingo en la iniciación cristiana e 
impulsando la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana. 
 Los siete sacramentos son acciones concretas de Jesús que sigue 
realizando la Iglesia con las que nos muestra el amor que tiene el Padre del 
cielo por sus hijos. Decía San León Magno que "lo que era visible en nuestro 
Salvador ha pasado a sus misterios". Los sacramentos son como "fuerzas 
que brotan" del Cuerpo de Cristo vivo y vivificante, y como acciones del 
Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. También son sacramentos de la Iglesia 
porque ella los dispensa y son para la Iglesia, porque la constituyen. Los 
sacramentos no sólo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan 
y la expresan con palabras y acciones; por eso se llaman sacramentos 
de la fe. Los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces 
porque en ellos actúa Cristo mismo y también obran ex opere operato 
(por el hecho mismo de que la acción es realizada). Pero los frutos de los 
sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. La 
Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la Nueva Alianza 
son necesarios para la salvación. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia 

participa ya en la vida eterna aguardando la gloriosa manifestación de 
Jesucristo. 
 Los siete sacramentos han sido instituidos por Jesús, y por eso, 

es Él mismo quien los realiza por medio de signos sensibles. ¿Y para 
qué nos los dio? Es decir, para darnos, junto con su amor, la gracia y 

la fuerza necesaria para luchar contra las dificultades de la vida. 
Claro que siempre y cuando nosotros tengamos una disposición 

y una actitud positiva de querer agradarlo a Él. Todos los 
Sacramentos son un encuentro con Cristo, que es él mismo 
el sacramento original. Hay sacramentos de la Iniciación, que 

introducen en la fe: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Hay 
sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos. Y hay 
sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los 
fieles: Matrimonio y Orden. Los sacramentos, son el gran regalo 
que Jesús hace a su Iglesia. A través de ellos se nos manifiesta con 
signos sensibles y visibles, una realidad invisible que es la gracia 
específica, o los efectos, que Dios nos otorga en cada uno de 
ellos. Son encuentro personal que transforman al que los recibe, 

como a los personajes del evangelio. En todos los sacramentos 
existen el elemento visible, el ministro que lo realiza, el sujeto que 
lo recibe y las condiciones que se requieren para su validez. 
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Hola a todos, me 
llamo Manuel. Tengo 
doce años y soy de 
Guadamur, un pueblo 
de Toledo. Vine al 

Seminario gracias a mi párroco, al 
cual quiero y admiro mucho. Toda 
esta historia empieza cuando yo hice 
la primera comunión. Sentí algo muy 
especial, el Señor me llamaba pero 
yo no sabía qué hacer. Un día hable 
con la abuela de un seminarista de mi 
pueblo. Ella me contó que su nieto 
iba a entrar en el seminario. Entonces 
yo pensé que quizás Dios me estaba 
pidiendo a mí ir al seminario como mi 
paisano. Se lo comenté a mi familia 
y decidimos que participara en un 
preseminario y después en el cursillo 
de ingreso. Hasta ahora estoy muy 
contento. Aquí nos lo pasamos muy 
bien. Tenemos deporte, Misa, estudio, 
oración, convivencias… y muchas 
cosas más. Os invito a que vengáis al 
seminario a probarlo, seguro que os 
gustará.

Me llamo Rodrigo, tengo 
16 años y soy de Santa 
Cruz de la Zarza. Este 
es mi primer año en el 
Seminario y estoy en 1º de bachillerato.
Cuando estaba en 4º de primaria, 
el vicario parroquial de entonces 
me veía mucho por la iglesia y me 
invito a hacerme monaguillo. Un día 
nos propuso ir a una convivencia de 
monaguillos. Allí conocí el seminario. 
Descubrí que el Señor me llamaba 
a seguirle, pero lo fui dejando para 
“más tarde” lo de entrar a esta 
casa. Años más tarde, otro vicario 
parroquial descubrió mi vocación, 
que yo guardaba bien escondida y casi 
apagada en mi corazón. Me la sacó de 
ahí, me puso las pilas y decidí entrar.
Este tiempo que estoy aquí he sido 
plenamente feliz y no sé cómo era capaz 
de vivir antes de entrar. Doy gracias a 
Dios de que me haya guardado para Él 
y de que no haya dejado que el miedo 
me impidiese dejarme amar por Él.

Manuel 
Rioja

Rodrigo 
Hijón

1º de ESO          1º de Bachillerato

los seminaristas escriben...
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viaje a Madrid tempranito. Sólo había 
Misa por la mañana. Con ese sacerdote 
mi relación continuó más tarde, porque 
fue él quien a los quince o dieciséis 
años me dijo que pensaba que Dios me 
llamaba a ser sacerdote. Le recuerdo 
muy bien y, ya de Obispo, pude estar 
en su entierro hace ahora unos catorce 
años.
 Yo tuve muchos monaguillos 
en las parroquias donde he estado y 
hacíamos muchas cosas juntos, como si 
se tratara de otro grupo parroquial. Y, 
¿sabéis que os digo? que volvería a ser 
monaguillo, porque ayudar en la Misa 
es un regalo muy grande y aprender a 
ser mejor amigo de Jesús.   
 No olvidaré cuando en aquellos 
días tan temprano estábamos sólo el 
sacerdote y dos o tres personas. Era muy 
grande contestar tú solo a las palabras 
del sacerdote, además en latín.

D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

        í, yo también fui monaguillo. 
Pero me ocurrió una cosa graciosa:  
cuando tenía nueve años, mi párroco 
me invitó a ser monaguillo, y me dio un 
folleto con las respuestas que teníamos 
que decir a sus palabras. “Vale”, pensé, 
pero eran palabras en latín y yo, por 
más que estudiaba, no me las aprendía. 
Así que dije al sacerdote que no quería 
ser monaguillo.
 Más tarde, con once o doce años 
sí conseguí aprenderme las respuestas 
en latín y, con el siguiente párroco, 
estuve más de tres o cuatro años de 
monaguillo. 
 Yo creo que, al estar en el altar 
no me distraía y atendía mejor a Misa y 
las tareas que hay que hacer, sobre todo 
porque, en determinados días, la Misa 
era muy pronto al irse el sacerdote de 

S
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Chriss 
Pratt 

  l reconocido actor estadounidense, 
Chris Pratt, que ha participado en varias películas 
que han sido un éxito, tales como Guardianes 
de la Galaxia, Jurasic World, Avengers: Infinity 
War, es uno de los cristianos que hablan más de 
su fe y de su amor a Cristo en Hollywood. 
 Pratt confesó que llegó a ser creyente 
cuando estaba yendo por un camino totalmente 
diferente. Cuando era joven él vivía en una 
furgoneta en la playa en Hawaii. Un día pidió a 
unos amigos mayores que él que le compraran 
bebidas alcohólicas, ya que a él no se las vendían 
por su edad. Mientras él esperaba fuera, hubo 
algo que cambió su vida: “Estaba sentado fuera 
de la tienda… Y un hombre llamado Henry 
vino y reconoció en mí algo que necesitaba ser 
salvado. Me preguntó qué haría esa noche, y 
yo fui honesto. ‘Mis amigos están comprando 
alcohol. ¿Por qué preguntas?’ Él contestó ‘Jesús 
me dijo que te hablara…’ En ese momento, fue 
como si yo supiera que tenía que ir con este 
hombre. Él me llevó a la Iglesia. Después de 
unos días, sorprendí a mis amigos declarando 
que cambiaría completamente mi vida”.
Públicamente ha dicho frases como: 
• “Toda mi vida, mi familia, mi fama y 
éxito se la debo a Dios”. 
• “Soy un hombre de fe, y yo creo que 

Dios trabaja de manera misteriosa y nos da 
signos y regalos de la vida. Y estos dones a 
menudo vienen a nosotros en la forma de 
personas.” 
• “Nunca nadie ha tratado de 
avergonzarme (por ser cristiano). Tal vez lo 
puedan decir en mi espalda. Usted puede 
decir lo que quiera sobre mí, en mi cara o en 
mi espalda, pero yo no voy a cambiar”.
 En junio de este año ganó el Premio 
Generación que entrega la cadena televisiva 
MTV. Al recibir su premio, Pratt dijo que 
se sentía en la obligación de aconsejar a las 
nuevas generaciones y, entre bromas, dio 
algunos consejos a los jóvenes:
• “Tienes un alma, cuida bien de ella”.
• “No seas malo… no uses tu fuerza y 
tu inteligencia contra los débiles, eso te hace 
un matón. Se más grande que eso”.
• “Cada día haz una buena acción, 
extiende la mano a alguien que está sufriendo, 
sé servicial, eso te hará sentir bien y es bueno 
para tu alma”.
• “Dios es real, Dios te ama, Dios quiere 
lo mejor para ti, crean en eso, yo creo”.
• “Aprende a orar, es fácil y muy bueno 
para tu alma”.

El actor que habla de 
Dios en Hollywood
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           omos Santiago (17 años), 
Jesús (13),Carlos (13), Javier (12), 
Pablo (11), es esa Ramiro(11), 
Lucio (11), Manuel (10) y faltan 
en esta foto Javier (9) y Juan 
María (9), y conformamos el 
grupo de monaguillos de la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar de Talavera de la Reina. Nos 
apuntamos de monaguillos más 
o menos a la edad de la primera 
comunión.
 Los motivos que 
nos llevaron a querer ser 
monaguillos fueron diversas pero 
fundamentalmente lo que nos 
motivó a serlo fue el testimonio 
de otros monaguillos (hermanos 
o amigos) o sacerdotes, así como 
el deseo de servir al Señor más de 
cerca.

 Lo que más nos gusta de 
ser monaguillos es poder servir 
tan de cerca al Señor en el altar; 
ayudar a nuestra parroquia; 
las convivencias (tanto las que 
hacemos en el seminario como 
en la parroquia, entre nosotros 
o con los demás chicos del grupo 
parroquial de Navegantes) y 
vivir la misa más intensamente. 
Es un gran regalo el que Dios 
nos hace, algo realmente muy 
bonito.
 También, igual que un día 
nos pasó a nosotros, intentamos 
que otros chicos también 
quieran ser monaguillos y se lo 
proponemos cuando hablamos 
con ellos. Somos conscientes de 
que nuestro ejemplo debe ser 
estimulante y no vamos a mentir, 
les “vendemos la moto” con las 
excursiones.

 Queremos también 
deciros lo importante que es 
para un monaguillo la oración. 
Siempre rezamos juntos 
antes de misa y también nos 
juntamos para leer las lecturas 
de misa y Santiago, maestro 
de monaguillos, las explica. Así 
conocemos mejor a Jesús.
 Por último os 
animamos a que conozcáis 
a nuestro patrón, santo 
Dominguito de Val, monaguillo 
y niño de coro zaragozano que 
dio su vida por Jesús.
 Esperamos este breve 
testimonio os ayude. Rezamos 
por vosotros. ¡No os olvidos 
de nosotros! ¡Dios os bendiga! 
¡Hasta la próxima!



1. En la catequesis de niños 
están hablando del tema del 

miedo. El catequista pregunta:
- ¿Alguno de vosotros tiene 

miedo a algo?
Un niño responde: - Sí, yo. Le tengo mucho 
miedo al Malamén.
- El catequista extrañado le pregunta: ¿El 
Malamén? ¿Y eso que es?
El niño le responde: - Pues la verdad es que 
no lo sé, pero tiene que ser algo terrible 
porque mi mamá cuando reza siempre 
termina diciendo “y líbranos del Malamén”.

Chistes 2. A ver, Jaimito, si conjugo el verbo pecar, 
y te digo: “yo peco, peco, tu pecas, él peca, 
nosotros pecamos…” ¿Qué tiempo es?
- “Tiempo de convertirse, Señorita”

3. ¿Cuál es el único animal que antes 
estaba siempre al lado del altar de 
las Iglesias?
- El pulpito.

4. ¿Cómo se 
llama a un pájaro 
espachurrado? 
- Ave-llana.

HORIZONTAL
1. Sacramento que perdona los pecados
2. Primera palabra del sacramento que 
reciben los sacerdotes
3. Santifica la unión de un hombre con 
una mujer.

VERTICAL
1. Sacramento del Cuerpo y 
Sangre de Cristo
2. Limpia el pecado original
3. Primera palabra del 
sacramento que fortalece en la 
enfermedad

Crucigrama: los Sacramentos


