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                ueridos monaguillos:

 ¿Os habéis fijado alguna vez en el sacerdote 
de vuestra parroquia? ¿Qué hace? ¿Cómo vive la 
Misa? ¿Cómo se prepara a ella y da gracias después de 
celebrarla? ¿Habéis pensado alguna vez por qué la gente 
recurre a él? ¿Qué busca en él? ¿Qué espera de él? ¿Os 
habéis preguntado alguna vez por qué es sacerdote? 
¿Cuál es su historia? ¿Qué da sentido a su vida?
 Un día, el Papa S. Pablo VI definió así al sacerdote: 
“El sacerdote es el hombre de la oración, el ministro del 
sacrificio Eucarístico, el vivificador de las almas muertas, 
el tesorero de la gracia, el hombre de las bendiciones. 
El es el testigo de la fe, el misionero del Evangelio, el 
profeta de la esperanza, el constructor de la Iglesia de 
Cristo fundada sobre Pedro. Él es el pastor del pueblo de 
Dios, el obrero de la caridad, el tutor de los huérfanos y 
de los pequeños, el abogado de los pobres, el consolador 
de los que sufren, el padre de las almas, el confidente, el 
consejero, el guía, el amigo de todos, el hombre para los 
demás, y, si llega el caso, el héroe voluntario y silencioso.
 Mirando bien, en el rostro de este hombre sin 
hogar propio, se percibe el hombre que ya no sabe amar 
como hombre, porque todo su corazón lo ha entregado, 
sin retener nada para sí, a aquel Cristo que se entregó a 
si mismo hasta la cruz por él, y a aquel prójimo que el se 
ha propuesto amar según la medida de Cristo; éste es el 
sentido de su intensa y feliz inmolación. En una palabra, 
el sacerdote es ‘otro Cristo’.”
 ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez si el Señor te está 
llamando a ser como el sacerdote de tu parroquia, a realizar 
sus mismos gestos, a pronunciar sus mismas palabras, que 
son las de Cristo, a ser fuente de bendición y de vida para el 
mundo de hoy? ¿Has pensado alguna vez la necesidad que 
tienen los demás de Cristo y que tú, tal vez, estás siendo 
llamado a dárselo, más aún, a ser “otro Cristo” hoy?
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San Juan Pablo II

preparáis un grande y precioso tesoro para 
el cielo!”. Por último, pidió a sus padres 
que rezaran por ellos para que cuidaran su 
formación y fueran generosos en el caso 
de que “sientan la llamada al sacerdocio 
y acepten subir después un día al altar del 
Señor, para celebrar la santa Misa tantas 
veces servida”.
Para terminar el Papa les habló de su 
fundador, destacando dos devociones 
importantísimas: el amor a Jesús en la 
Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen. 
Sin embargo, lo mejor está a l 
final ¡léelo con atención 
porque no tiene 
desperdicio!: “¡La 
devoción a la 
Madre celeste y la 
confianza filial en 
su amor os ayuden 
a perseverar en la 
fe, en la inocencia 
y en la bondad para 
ser también vosotros 
siempre íntimos
amigos del Señor Jesús, 
a quien servís!”.

U  na mañana del mes de febrero, 
concretamente el 28 de febrero de 1987, 
el papa San Juan Pablo II recibió en 
audiencia privada a los monaguillos del 
preseminario San Pío X, es decir los que 
ayudan en la Basílica del Vaticano.
Comenzó mostrando su alegría por verles 
y les confesó que eran para él “un gran 
consuelo”, ya que su presencia es signo 
no sólo de un gran “amor al Papa y a la 
Iglesia”, sino también de una gran valentía 
“en testimoniar y vivir la fe cristiana” y 
les dio las gracias por su servicio como 
monaguillos, que calificó como “no solo 
útil, sino también edificante”.
En un segundo momento, les dio tres 
preciosos consejos para su vida cotidiana, 
pero sobretodo como monaguillos. En 
primer lugar, les animó a “ser siempre 
asiduos y fervorosos en vuestra labor: (…) 
¡Estad contentos sobre todo de servir a 
Jesús presente sobre el altar!”. En segundo 
lugar, les invitó a aceptar los sacrificios y 
dificultades que este servicio les puedan 
ocasionar y ofrecérselos a Dios “por tantos 
chavales y jóvenes que por desgracia no 
frecuentan la Iglesia” y añadió: “¡Seréis 
así unos pequeños apóstoles que obtenéis 
para tantas almas las gracias del Señor y os 
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El domingo 17 de noviembre celebrábamos la fiesta del Reservado. A las 11h tuvimos la Santa Misa presidida por D. César Gallardo, antiguo formador y actual párroco de Gerindote. Después tuvimos los turnos de adoración al Santísimo en la capilla del Seminario Mayor por secciones en torno al pasaje del ciego Bartimeo. También participaron nuestras familias tras la reunión del AMPA. Pudimos también colaborar con Moyobamba en nuestra tómbola misionera. En las Vísperas nos acompañó D. Braulio. Luego tuvimos la procesión por los Seminarios, y la bendición en la capilla del Seminario Menor engalanado este año con lazos blancos y rojos por el Beato José Sala. Estrenamos por fin el precioso himno del Reservado 2020: “Dominus adest, et vocat te!” interpretado no sólo por los seminaristas sino también por sus padres y madres. También colocamos en un tablero una exposición con todos los sagrarios 
de los seminaristas. Por otra parte cada uno de los días 10 de mes en este curso el 
Seminario ha preparado unos vídeos que estamos divulgando en el canal Youtube 
para dar a conocer temas vocacionales y que llevan por lema #EstásEnCasa. 

F iesta del Reservado y Vídeos 
EstásEncasa
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Conoce tu 
diócesis

Al tiempo de la anterior 

convivencia los seminaristas de 4º 

ESO y Bachillerato participaron 

en el “Conoce tu diócesis” en 

esta ocasión en el Arciprestazgo 

de Torrijos: tuvimos hora 

santa con los adolescentes, 

convivencia de niños, visita a las 

Concepcionistas, a instituciones 

y sobre todo el testimonio de 

los sacerdotes, que nos estimuló 

para conocer más qué es ser un 

cura hoy. Empezamos también 

en ese fin de semana la Novena 

a la Inmaculada, este año con 

el consejo “Haced lo que Él os 

diga” (Jn 2, 5) de la Virgen en 

Caná.   

Convivencia de 
3º de E.S.O. en Mora

El fin de semana del 
29 de noviembre 
al 1 de diciembre 
el curso de 3º 
ESO estuvo de 
convivencia en el 
Seminario Menor 
de Mora. El tema 
central fue la 
vocación. Para ello 
se hicieron presentes los seminaristas del Mayor en la vigilia vocacional al tiempo que tuvimos un acto mariano en el santuario de la Virgen de la Antigua. Subimos además al Castillo y amenizamos una de las tardes con villancicos en la Residencia de mayores.
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Adviento, Sagradas Órdenes, F iesta 
de Navidad, Semana por la Unidad. 

Cumpleaños de D. Braulio y fie
sta del 

Beato Manuel Domingo y Sol. 

En el Adviento 2019 hemos tenido 
varias celebraciones. Una de ellas fue 
la Vigilia de la Inmaculada en torno a 
la imagen de la Virgen del Beato José. 
Las familias también fueron animadas a 
poner la corona del Adviento. El 10 de 
diciembre fuimos a Madrid con ocasión 
de la Salida cultural. Estuvimos en el 
Pardo, en el museo del romanticismo 
y en el musical “Anastasia”. El 15 de 
diciembre fuimos de fiesta a la Catedral: 

fueron ordenados dos nuevos diáconos y cuatro nuevos sacerdotes, habiendo sido 

tres de éstos en su tiempo seminaristas menores. El mismo 15 tuvimos la bendición 

de los Niños Jesús de las familias. El jueves 
19 la primera y segunda sección visitamos 
los belenes de la ciudad y estuvimos con los 
sacerdotes de la Casa Sacerdotal. El viernes 
20 tuvimos la Bendición del Belén con el 
tradicional villancico. Despedimos en este 
día a los profesores eméritos Dña. Jaqueline, 
Dña. Mariví y    D. Ángel Luis. Por la tarde 
participamos en la Misa del aniversario 
episcopal de D. Braulio en la Catedral 
y empezaron las vacaciones. Durante la 
Navidad los seminaristas estuvieron en las 
convivencias navideñas de Gerindote, la 
Puebla de Almoradiel y Talavera. El viernes 27 de diciembre se hacía público el 

nombramiento de D. Francisco Cerro como 
Arzobispo Electo de Toledo. La vuelta al 
Seminario fue el 8 de enero, teniendo una Misa 
vocacional en Recas el domingo del Bautismo 
del Señor. En las Jornadas de Pastoral hemos 
distribuido un tríptico acerca de las actividades 
del Seminario Menor y las familias. Del 18 al 
25 de enero tuvimos con los seminaristas del 
Mayor la Semana de la unidad por los cristianos.
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Cumpleaños de D. Braulio y fie
sta del 

Beato Manuel Domingo y Sol. 

En este 2020 el cumpleaños de D. Braulio ha 

sido muy especial. Fue el lunes 27 de enero. 

Celebraba sus 76 años. Y el último año con 

nosotros como Administrador Apostólico. Los 

Seminarios Menor y Mayor le entregaron una 

foto de todos los seminaristas y formadores 

aparte de las canciones que se entonaron 

tras el desayuno. Tuvimos la oportunidad 

de agradecerle públicamente su dedicación 

en estos casi once años en Toledo. Además 

le ofrecimos un ramillete espiritual. Luego 

hicimos un torneo deportivo cuyos equipos 

llevaban por nombre los lugares por donde ha 

ido pasando D. Braulio. El jueves 30 tuvimos 

la fiesta del Beato Manuel, apóstol de las vocaciones sacerdotales. La 

Misa nos la presidió D. Rubén Carrasco, antiguo formador del Menor y 

actual Delegado diocesano de Liturgia

Reliquia P eregrina, Retiros, San Ildefonso, Preseminario y Jornada de P uertas Abiertas. 
En diciembre y enero hemos tenido sendos retiros. El 22 de enero estuvimos en las primeras Vísperas de San Ildefonso en el Mayor y el concierto de la Capilla Diocesana. Y hemos celebrado el segundo preseminario del curso, del 24 al 26  de enero, con 30 chicos. Se les invitó al curso de ingreso de febrero (14-16) o junio (24-26). El próximo Preseminario será del 8 al 10 de mayo. El domingo 26 de enero tuvimos la Jornada de Puertas Abiertas coincidiendo con la Infancia Misionera y Domingo de la Palabra de Dios, en la que participaron unas 300 personas. Hubo básicamente tres lugares en la casa de presentación de las dimensiones de la formación, con testimonios de los profesores, padres y madres y de los propios seminaristas. A lo largo de estos meses sigue su recorrido la Reliquia Peregrina del Beato José Sala del que estamos celebrando en 2020 el XXV aniversario de su Beatificación. Además se ha prorrogado en 2020 el tiempo de la exposición “Espino y Granado” sobre el Beato en la sala mudéjar. 
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La fe es una amistad con alguien, un trato con Dios que se apoya 
en certezas, la primera certeza es la de que Dios existe. Jesús lo ha 
creado todo, se ha hecho hombre para esta con nosotros, murió para 
salvarnos y está vivo. Si no conocemos esto, ¿Cómo vamos a tener 
fe? ¿Cómo vamos a ser amigos de Jesús? Por tanto necesitamos que 
nuestros padres nos hablen de Jesús, nos expliquen lo que Jesús nos 
ha dicho del Padre, lo que nos ha contado sobre el cielo.
Necesitamos verdades que nos ayuden a conocer y querer a Jesús, el 
centro de la fe, lo más importante, es que Jesús está vivo y nos ama. Esto 
es algo muy hermoso que todos los niños debemos conocer. La fe es algo 
bello que los padres deben enseñarnos en casa. Todo el mundo quiere 
conocer la verdad, necesitamos a Dios. Todo el mundo busca lo bello, 
necesitamos a Dios. En las casas debemos entre todos hablar de Dios.

LOS PADRES, TRANSMISORES DE LA FE

Los padres han sido siempre y seguirán siendo nuestros primeros y principales 
educadores. La familia es para todos, la mejor escuela y nuestra primera parroquia. 
El Papa Francisco en una carta sobre las familias dice que el hogar debe seguir 
siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a 
rezar y a servir al prójimo. Desgranemos un poco la enseñanza del Papa.

Dice el Papa que solo quien está dispuesto a escuchar, tiene verdadera 
libertad. Ciertamente hoy necesitamos recuperar en nuestras familias 
el ambiente de silencio, oración y escucha, como María, que guardaba 
las cosas en el silencio del corazón y José, que en ese silencio pudo 
escuchar la voz del ángel. 
Muchos de nosotros hemos descubierto el sentido y la importancia 
de la oración viendo a nuestros padres rezar. San Juan Pablo II llego a 
decir que el ejemplo de su padre, fue para él, en cierto modo, el primer 

LoS PADRES, eJEMPLOS DE ORACIOŃ
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seminario, una especie de seminario doméstico. Es importante que la 
familia muestre a sus hijos de una manera concreta, que la oración es algo 
realmente importante, pero no es suficiente la oración que hagamos en 
familia, nosotros, necesitamos rezar como niños, con los símbolos, gestos 
y narraciones; con las fórmulas con las que tradicionalmente los niños han 
rezado. No nos sirve la ropa de nuestros padres y tampoco su manera de 
rezar, en casa se debe respetar el modo de rezar de los niños, acorde a su 
edad, desarrollo e intimidad personal con el Señor.

La fe no nos separa de los demás sino que nos acerca más a ellos, aunque no 
sean o no piensen como nosotros. Muchos de nosotros hemos sido testigos de 
cómo el amor a Dios en nuestras casas ha favorecido el amor a los hermanos.
El amor de Dios debe encender en nuestras casas el amor al prójimo, 
especialmente cuando este sufre. Cuando el amor de Dios entra en una 
familia, debe salir la crítica, los juicios, la murmuración, etc., si estas cosas 
siguen estando en casa es que el amor de Dios no ha entrado del todo. 
Una casa donde se vive la fe, debe ser una casa acogedora y generosa. Si 
una familia no es capad de abrir sus puertas a todos sin distinción, si no 
es capaz de compartir sus bienes con aquellos que piden ayuda, es que el 
amor de Dios no ha entrado en ella. La familia nos hace crecer como hijos 
de Dios y también como hermanos en Cristo. No podemos pretender ser 
buenos cristianos si no somos buenas personas. 

LoS PADRES, MAESTROS DE VIRTUD

Nada nuevo, la familia es el primer seminario y el seminario es una gran familia. 
En ambos vivimos lo mismo. El seminario no añade nada, pero te hace vivir 
lo mismo, de un modo nuevo. En el seminario se vive en actitud de respuesta. 
¿Quieres vivir la vida de un modo nuevo? ¿Quieres decirle si a Jesús cada día? 
¿Quieres que tu vida entera sea seguir a Jesús? Vente al seminario.

LO QUE ME APORTA EL SEMINARIO 



  os fijaremos hoy en algunos 
elementos del primer Concilio de la 
Iglesia, que tuvo lugar en Jerusalén, con 
el que se resolvieron algunas tensiones 
entre los cristianos para poder discernir 
la vocación a la que Jesús nos pueda 
estar llamando. También recordaremos a 
un santo italiano adolescente del s. XIX, 
Santo Domingo Savio. 



 El texto nos habla de que Bernabé y Pablo contaron los 
signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre 
los gentiles (v. 12). Para tomar una respuesta vocacional siempre hay 
que mirar lo que sucede en nuestra vida, en la cual Dios interviene en 
lugares y momentos concretos. Qué bueno es aquí que podamos contar esto a un 
sacerdote. Sto. Domingo Savio pronto encontró en San Juan Bosco guía espiritual, y le 
decía: “Usted será el sastre. Yo seré el paño. Y haremos un buen traje de santidad para 
obsequiárselo a nuestro Señor”.

La propia historia

 En Jerusalén los apóstoles recurrieron a las Escrituras para 
encontrar la respuesta que necesitaban. Las Escrituras, y sobre todo 
el Santo Evangelio, han de ser alimento diario del que busca seguir 
a Jesucristo.  Es lo que hacía la Virgen María cuando meditaba en 
su interior los misterios de la fe. También Sto. Domingo Savio 
le dijo a S. Juan Bosco: “Dígale a los jóvenes que los espero en 
el Paraíso”. Cuando uno ora con la Biblia, encuentra luz segura 
para responder “sí” a Jesús. 

La Biblia

 En el capítulo 15 (7-18) de los Hechos de los Apóstoles leemos: Se levantó 
Pedro y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que, desde los primeros días, Dios 
me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del 
Evangelio, y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a 
favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros.  [...] Creemos que 
lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús». Toda la 
asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos 
y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando 
terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: «Escuchadme, hermanos: 
Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su 
nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, como está escrito: “Después de esto volveré y levantaré de nuevo la 
choza caída de David; levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás 
hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi 
nombre [...]”.  Los apóstoles unidos entre sí y con el Espíritu Santo responden que 
no era indispensable exigir los ritos judíos a los paganos que se estaban convirtiendo 
a Jesucristo. Hubo tres criterios en este discernimiento: 

En el Concilio de Jerusalén se pronuncian varios apóstoles para llegar a una resolución. 
Son nombrados Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago y más tarde Judas Barsabás y Silas. Dios 
habla a través de las personas. ¿Qué personas ha habido o hay en tu vocación? ¿Tu familia, 
tus amigos, tus catequistas, un sacerdote, una religiosa...? Para dos chicos que se estaban 
peleando Sto. Domingo Savio les mostró el crucifijo y les dijo: “Antes 
de lanzaros las pedradas decid: “Jesús murió perdonando a los que 
lo crucificaron y yo no quiero perdonar a los que me ofenden”. 
Gracias a él se dejaron de pelear. 

Las personas
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Me llamo Fernando, 
tengo once años y estoy 
en 5º de Primaria. Yo 
conocí el Seminario 
Menor gracias a su 
director espiritual, 
don Ramón. Él me 

invitó al campamento de monaguillos 
y seminaristas que organiza todos los 
veranos el Seminario. Acepté ir y allí me 
di cuenta de que Dios me estaba llamando 
a través de este sacerdote, además sentía 
que el Señor me llamaba a ir al seminario 
a través de los compañeros que allí conocí, 
tenía muchas ganas de estar con ellos, tenía 
muchas ganas de entrar en el Seminario.
Cuando llegue al Seminario, no conocía 
casi nada de la casa. Gracias a un paisano, 
también seminarista, Luis Javier, he ido 
conociendo el lugar y la gran familia que 
en él vive.
El seminario me ha ofrecido muchas 
ventajas, una de ellas es que las clases 
parecen particulares, y sorpresas como el 
descubrir que en mi familia hay un diácono. 
Estoy muy contento y os invito a vivir esta 
experiencia juntos. 

Hola, me llamo Pedro 
Luis, estoy en segundo 
de bachillerato y este es 
mi segundo año en el 
Seminario Menor. 
Soy de Palencia, 
donde he sido siempre 
monaguillo. Desde niño he ayudado en 
el pueblo a mi párroco. Recuerdo el día 
en que, por primera vez y por iniciativa 
propia, le dije que quería ser sacerdote 
porque me gustaba mucho. Luego, con 
catorce años, empecé de monaguillo 
en la catedral de Palencia, en la Escuela 
de Monaguillos “San Juan Pablo II”, 
donde fui aprendiendo muchas cosas y 
acercándome a Jesús.
Conocí el Seminario Menor de Toledo 
en una peregrinación que hicieron los 
seminaristas a la Catedral de Palencia. 
Pude convivir con ellos y me planteé 
la posibilidad de entrar y, diciendo si al 
Señor, dos años después aquí estoy.

Fernando
Martínez-Meco

Pedro Luis
Rupérez

5º Primaria

los seminaristas escriben...

         2º Bachillerato
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seminario a un monaguillo, a algún padre 
puede sentir terror. 
 En aquellos años, ser monaguillo era 
asumir una responsabilidad diaria, y además 
de ponerte en contacto con realidades de fe 
o en travesuras geniales propias de “chiquillo 
monaguillo”, suponía renunciar un tiempo 
cada día para tener que dedicarlo a una 
tarea privándote de otros gustos de niño; 
organizando tu tarde de tareas y juego de otra 
manera, para dejar ese hueco cuando llamaba 
la campana. Nadie murió en este intento, más 
bien crecimos.
 Hoy es genial ser monaguillo. Chicos 
despiertos, que crecen relacionándose con 
otros del pueblo: pequeños y adultos; 
Respirando costumbres, superando miedos 
escénicos; expresando creencias y sentimientos 
y dando la cara por ser pequeños de Cristo
 Puntadas delicadas e inadvertidas de 
este Buen Pastor, que susurra en la vida de los 
niños más de lo que un adulto, preocupado 
de otros menesteres, puede reconocer sino se 
ha ido afinando la mirada a los colores de sus 
cuidados.

D. Francisco 
Sánchez –Brunete Chaves

Párroco de Escalonilla

   onja, te voy a decir una cosa: ¡seré 
sacerdote!”. Son las palabras que hace unos 
meses una religiosa, que ahora se encuentra 
cuidando ancianitos en Sta. Casilda, refería a 
mis parroquianos de Escalonilla, uno de los 
días de Navidad que nos acercamos a visitar 
Belenes por la ciudad de Toledo. Esta religiosa 
es vecina contigua a mi casa natal en Lillo y, con 
ochenta y pico años nos, relataba esa anécdota, 
nueva para mí, que culminaba al año siguiente, 
al volver a visitar a su familia y encontrarme 
de nuevo con ella. En esa ocasión cuenta que 
volví a decirla: “¡monja ya soy monaguillo!. 
Me queda menos para ser sacerdote.”
 Y es cierto. Mirando desde aquí 
hacia atras, ser monaguillo ha sido uno de los 
cuidados inadvertidos del Señor para hoy ser 
lo que soy. Posiblemente sin ello, no hubiese 
tenido el deseo de ir al Seminario Menor de 
Toledo. Y posiblemente sin ello, no hubiese 
cultivado la misma amistad de elección de 
Jesús hacia mi y del sí, abnegado, que un niño 
aprende a tener  hacia Él.
 Por supuesto, que muy pocos de los 
que éramos monaguillos nos decidimos ir al 
seminario. Y por supuesto  no  todos, solo 
alguno somos sacerdotes. Hoy esto da un 
poco pánico, al menos en mi pueblo, donde 
hay cuatro seminaristas y tres de ellos han 
sido monaguillos y un cuarto amigo de ellos 
y cercano a la parroquia. Cuando hablo de 

M
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Kobe
Bryant 
El mejor partido 

de su vida

K del Condado para coger el helicóptero 
privado que les llevaría al lugar del 
partido.
 A las 9.45 horas, al poco de salir, 
el helicóptero donde viajaba junto con su 
hija Gianna y otros siete acompañantes 
sufre un accidente en California, todos 
fallecen.
 La muerte de uno de los mejores 
jugadores de baloncesto, con 5 anillos 
de la NBA, doble medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos y 18 veces elegido para 
el Juego de las Estrellas, dejó en shock a los 
amantes del baloncesto, y a los feligreses 
de la comunidad cristiana a la que 
pertenecía. “Era muy querido en la Iglesia 
y muy devoto; vivía profundamente la 
fe”. Su vida fue un profundo testimonio 
de fe día a día, que le enseñó a jugar el 
mejor partido de su vida. 

   obe Bryant, jugador de Los Ángeles 
Lakers, aprendió de la mano de su padre 
a jugar al baloncesto, de quien también 
aprendió a realizar el mejor partido de su 
vida: ser testimonio de la fe tanto para su 
familia, como para sus seguidores. 
 Gracias a un sacerdote la vida 
espiritual de la familia Bryant dio un giro, 
comenzando a ser un elemento central en 
el día a día en la educación de su familia, 
cuidando especialmente el precepto 
dominical e incluso la asistencia a la 
Iglesia entre semana. Kobe, comenzó así a 
realizar con sus hijos lo mismo que hiciera 
su padre con él, dejarles en herencia la fe 
y sus habilidades deportivas.
 La mañana del pasado 26 de Enero, 
Kobe acompañaría a su hija Gianna, 
de 13 años, a jugar un partido. Como 
era domingo, para no faltar al precepto 
dominical, ambos habían acudido a misa 
de siete de la mañana en la Iglesia de 
Nuestra Señora Reina de los Ángeles en 
Orange. Ambos comulgaron.
 Al terminar la celebración, para 
evitar molestar a otros feligreses, salieron 
por la parte posterior de la Iglesia y se 
dirigieron al aeropuerto John Wayne 

Fuente: www.religionenlibertad.com
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y sirviendo al Altar, el Sacerdote 
hace presente a Jesucristo, lo 
cual nos hace sentir que el 
Señor nos llama a este servicio 
y cuenta con nosotros para 
hacerse presente entre los fieles 
de nuestra parroquia. Desde 
que somos monaguillos nuestra 
amistad con Jesús ha crecido 
mucho porque nos sentimos 
muy cerca de Él, sobre todo en 
el rato antes de la misa cuando 
hacemos un ratito de oración 
y en el momento de la misa 
viendo como el Señor desciende 
a las manos del sacerdote. 
Creemos que ha crecido mucho 
nuestra amistad porque hasta 
nos portamos mucho mejor en 
casa, jajaja.
 Los tres coincidimos 
en que las fiestas que más nos 
gustan de nuestra parroquia 
son la de nuestros patrones San 
Sebastián Mártir, que celebramos 
el 20 de enero y Nuestra Señora 
de las Saleras, el día ocho de 
septiembre.  

 El día de San Sebastián 
se reparten Roscas de pan 
bendecidas para todos los fieles 
y la procesión es preciosa porque 
van en ella caballos caminando 
hacia atrás, dando siempre la 
cara a nuestro Santo Patrón.
 Y el día de la Virgen de 
las Saleras nos impresiona ver 
la devoción de nuestro pueblo 
a nuestra madre, ya que esos 
días de celebración de novenas, 
solemnidad y procesión, nuestra 
localidad se ve inundada de 
paisanos que viven fuera para 
acompañar a nuestra madre.
 Amigos de “Mesaret”, 
por todo esto que acabamos de 
contar y por muchas más cosas 
os animamos a que habléis con 
vuestros sacerdotes y os animéis 
a ser monaguillos en vuestras 
parroquias, ya que el Señor 
quiere contar con vosotros 
para este servicio tan grande de 
ayudar a los Sacerdotes. ¡NO OS 
ARREPENTIRÉIS!

S  omos Andrés, Manuel y 
Mario, y somos los monaguillos 
de la parroquia de San Sebastián 
Mártir de los Navalucillos.
 Estamos felices de 
poder servir al Altar ayudando 
a nuestros sacerdotes, Don 
Alberto y Don Gerardo en las 
celebraciones de la Eucaristía. 
 Dos de nosotros (Mario 
y Andrés) llevamos cuatro años 
realizando esta tarea en nuestra 
parroquia, y en el caso de 
Manuel, desde septiembre del 
año pasado.
 Nos apuntamos a 
ser monaguillos porque los 
sacerdotes de nuestra parroquia 
nos lo pidieron y no dudamos 
ni un momento en que Dios 
precisaba nuestra ayuda para 
esta tarea. También el ver a otros 
monaguillos nos ayudó a tomar 
esta decisión.
 Nos encanta ser 
monaguillos sobre todo por 
saber que gracias a nuestra 
ayuda, preparando la Eucaristía, 



Camino a Jerusalén
 Ayuda a estos tres apóstoles a llegar a 
Jerusalén e indica las tres pistas que nos dan 
para discernir nuestra vocación:

San tiago

San pablo

San
  pedro


