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   Presentación del número
       Querido monaguillo:
      Después de las vacaciones de verano, ya estamos otra vez conti- 
     go. Aunque no te hemos olvidado en este tiempo: tal vez, nos hemos  
     visto en el Campamento de El Piélago, donde lo pasamos genial, o   
     quizás en alguna convivencia de las que, comenzado el curso, ya hemos  
     hecho en algunas parroquias o arciprestazgo. De cualquier modo, siem- 
     pre te tenemos muy presente en nuestras oraciones y estamos deseando  
     que lleguen las convivencias y otras ocasiones en las que poder encon- 
     trarnos.
      Hemos comenzado un nuevo curso escolar. Seguro que estarás  
     entre los libros y los cuadernillos de ejercicios. Nosotros también, en  
     el Seminario Menor, vamos alternando el estudio, la oración, el deporte,  
     la convivencia. Todos juntos hemos comenzado este nuevo curso. La 
Iglesia también y además con una celebración especial: ¿Sabías que el Santo Padre, Benedicto XVI, ha abierto 
el Año Santo de la Fe? La ocasión nos la ha ofrecido los cincuenta años de la convocatoria del último Concilio 
de todos los obispos del mundo con el Papa, el Concilio Vaticano II, del que seguramente has oído hablar. 
 Este Año Santo de la Fe quiere ayudarnos a crecer en el conocimiento de la belleza de nuestra fe cristia-
na y animarnos a ser testigos ante los demás de Jesucristo y de su amor por nosotros. 
 El Año Santo de la Fe tiene un logo, que te paso a explicar a continuación:
 La barca es símbolo de la Iglesia que navega sobre las olas de este mundo, apenas insinuadas gráfica-
mente.
 El palo mayor o árbol maestro es la cruz, el signo del cristiano, en el que murió Jesús y nos redimió.
 Las velas de esa barca están representadas por unos trazos que representa las iniciales del nombre de 
Jesús (JHS).
 El fondo de las velas es un sol que, asociado al nombre de Jesús, hace referencia a la Eucaristía, “fuente 
y culmen de la vida cristiana.”
         Y, ¿qué puedes hacer en este Año Santo de la fe? Te propongo varias cosas concretas y fáciles de realizar:
 Aprender de memoria el Credo, si aún no te lo sabes. Es la síntesis de las verdades en que creemos los 
cristianos y que nos salvan.
 Prestar más atención en la catequesis y en las homilías a la explicación de esas verdades de fe.
 Besar y rezar ante la pila bautismal en que te bautizaste renovando las promesas del Bautismo, renun-
ciando a Satanás y confesando tu fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 Acordarte de rezar todas las noches las Tres Ave 
Marías a la Santísima Virgen y un Padre nuestro por la 
salud y las intenciones del Papa.
 ¡Aprovecha con toda la ilusión este nuevo curso que
     ahora comienza y no te 
    olvides de hacernos una 
    visita y de acudir al Seminario
     Menor en las convivencias
     que preparamos para ti!



El verano de los seminaristas...
 A lo largo del verano, en el seminario Menor se han realizados diversas activadades, cada sección ha 
tenido una activada diferente. Desde estas primeras páginas de la revista Mesaret, queremos compartir con 
vosotros monaguillos, lo que ha sido nuestro verano.

 Muchos de vosotros habéis 
participado en el campamento del 
Piélago, junto con los seminaristas 
de 1º y 2º de ESO, nos lo pasamos 
genial entre juegos, gymkanas, ratos 
de oración, veladas... aquí os dejamos 
alguna foto.

 La segunda sección tuvo la gran 
suerte de poder realizar algunas etapas 
del Camino de Santiago, una caminata 
larga de muchos kilómetros, pero al final 
mereció a pena llegar a la preciosa ciudad 
de Santiago de Compostela y abrazar al 
Santo. Seguro que ha sido una experiencia 
inolvidable para todos.

 La tercera sección optó 
por tierras andaluzas, en plena 
Sierra de Cazorla, Jaén. Fueron 
acogidos por nuestro querido D. 
José Antonio Escobar, antiguo 
formador del Seminario Menor, 
que nos acogió con mucho cariño 
e ilusión. Fueron días muy boni-
tos y calurosos, pero sobre todo, 
días de convivencia y excursio-
nes por la Sierra.



EL SEMINARIO DÍA A DÍA
 El domingo 16 de septiembre ingresamos todos los seminaristas para el nuevo 
curso escolar. Nos dio la bienvenida nuestro Sr. Arzobispo, D. Braulio, en la celebra-
ción de la Eucaristía, a la que también asistieron algunos de nuestros padres.

 El sábado 22 de septiembre fue un día 
estupendo. Tuvimos una salida al campo: los de 
1º-2º de E.S.O. fueron a la ermita de Ntra. Sra. de 
la Cabeza, los de 3º-4º de E.S.O. fueron al paraje 
cercano a Toledo, conocido como “Los Pinos” y los 
de Bachillerato fueron a una finca en Ciudad Real. 
Fue un día para jugar, rezar juntos y hablar sobre 
las vacaciones del verano y nuestras ilusiones y 
proyectos para el nuevo curso comenzado.

 El sábado 6 de octubre celebramos la fiesta del beato José Sala 
Picó, primer rector del Seminario Menor, mártir en la persecución 
religiosa de 1936. Nos celebró la Sta. Misa D. Félix González Díaz, 
actual párroco de Fuensalida y antiguo seminarista menor y tam-
bién formador de esta casa, que celebra este año sus Bodas de Plata 
sacerdotales. Ese mismo día celebramos el II Torneo de Sto. Tomás de 
Villanueva de juegos de mesa, en el que muchos de vosotros partici-
pasteis e incluso ganasteis alguna copa. 



 A partir del día 31 de octubre, los semi-
naristas entramos en Ejercicios Espirituales.  
 Es uno de los momentos más impor-
tantes del año, pues en ellos nos ponemos a la 
escucha del Señor a través de algunos sacerdo-
tes que nos animan a ello con sus palabras y 
su testimonio de vida. En ellos aprendemos a 
descansar en el Señor y a saber distinguir Su voz 

de las múltiples voces que escuchamos hoy 
e incluso ¡de las nuestras!

 Para todo cristiano el mes de Octubre tiene un sabor muy especial, el de la santidad. El gran número 
de santos que llenan el calendario nos estimula en la entrega a Jesucristo. Entre los santos del mes de octubre 
destaca, para nosotros, Santo Tomás de Villanueva, nuestro patrón, modelo acabado del Buen Pastor. 
 La fiesta que se celebró el 11 de Octubre, fue preparada por un solemne triduo en honor de Santo 
Tomás de Villanueva, en él predicaron D. Jesús Montero, D.  Miguel Molina y Don Juan Antonio Anaya los 
dos primeros antiguos alumnos, D. Juan Antonio Anaya antiguo director espiritual.

 El día 11 después de rezar laudes, nos 
pusimos de corto para jugar un pequeño torneo 
de fútbol sala en honor de Santo Tomás.
 Al final de la mañana, celebramos la 
Santa Misa con la presencia de nuestro Sr. 
Arzobispo, Don Braulio. En ese día fuimos 
acompañados por sacerdotes de nuestra dió-
cesis, los antiguos seminaristas menores, que 
hoy llenan en gran proporción el Seminario 
Mayor y los profesores actuales o aquellos que 
en otras épocas sirvieron en esta casa. ¡Es uno 
de los días más grandes de nuestro Seminario 
Menor! ¡Ojalá un día podamos compartirlo 
también contigo!
 Al acabar la Santa Misa, disfrutamos 
de una comida fraterna con el gozo de la santi-
dad de Santo Tomás de Villanueva..

 El sábado 20 de oc-
tubre un grupo de semina-
ristas con dos formadores 
se trasladaron a Sonseca 
para participar en una con-
vivencia de monaguillos de 
esta parroquia toledana. 



 Queridos amigos:

 Somos Edu, Pablo, Abel y Miguel, los cuatro monaguillos de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Seseña, y queremos compartir nuestro testimonio con todos vosotros.
 Hace unos dos años, después de recibir la Primera Comunión, nuestros sacerdotes nos 
invitaron a ayudar en Misa y estar cerca de Jesús siendo monaguillos. Nosotros nos alegramos 
mucho por esa invitación, ya que así podemos estar ahí, junto al altar, ayudando al sacerdote 
cada domingo. 
 
Todos los domingos nos reunimos una hora antes de la Misa con Sergio, el joven sacristán de 
la parroquia. Leemos juntos el Evangelio de ese día y, a continuación, comentamos lo que he-
mos entendido. Después, nos enseña algunas cosas sobre liturgia: los objetos que se utilizan en 
la Misa, los vestidos sagrados, las fiestas más importantes, la vida de algunos santos.   
       Al terminar, y si nos hemos portado bien,   
       tenemos un tiempo de juegos (futbolín,    
       damas, ajedrez, etc). Los últimos minutos   
       antes de empezar la Misa nos prepara-   
       mos rezando un poquito y confesando si lo   
       necesitamos, y antes de salir a ayudar,    
       cuando ya estamos todos revestidos, 
         hacemos juntos la oración del mona 
         guillo. También damos gracias al  
         terminar la Misa con otra oración.
          Lo que más nos gusta de lo  
          que hacemos es poder llevar  
          las ofrendas en el ofertorio y  
          ayudar al sacerdote con la  
          bandeja en la Comunión, por 
          que así estamos muy cerca de  
          Jesús.

Además de todo esto, en Navidad hacemos alguna excursión. El año pasado estuvimos en Oca-
ña, viendo el Belén y algunas cosas más. ¡Nos lo pasamos genial!
 Por último queremos decir que estamos muy contentos de ser monaguillos y sabemos que 
es una alegría que Jesús nos haya llamado para estar más cerca de Él.

Un saludo a todos.

 
DE LA  ASUNCIÓN 

SESEÑA



El Credo, 
la oración del año de la fe.

 El Credo es una oración que recitamos en la “Misa del Domingo y en las fiestas de guar-
dar”. La recitación del Credo es un momento muy importante de la celebración, porque expresa-

mos con nuestros labios la fe que llevamos en nuestro corazón.
 ¿Cuántos años tiene el Credo?, Un poco de historia.
 Es tan antiguo como el cristianismo, ya los primeros cristianos lo rezaban, aunque no 

como nosotros lo hacemos ahora.
 Aunque hoy en día lo proclamamos en la Eucaristía del Domingo, no nació aquí, sino 
en la celebración del  Bautismo. Cuando una persona quería ser bautizada, antes debía recitar el 

Credo, es decir, debía hacer una declaración pública de su fe.
 Sólo después de bastantes siglos se introdujo en la celebración de la Misa, allá por el siglo 
V en el Oriente cristiano, y España fue el primer lugar del Occidente cristiano donde se recitó el 

Credo en la Misa por mandato del rey Recaredo en el siglo VI. 
 ¿Por qué se llama credo?
 Recibe este nombre por su primera palabra en latín: Credo, que significa creo. El Credo es 
la respuesta que da cada cristiano a todo el amor de Dios que se ha revelado a nosotros y cuyo 
resumen lo encontramos en el Credo. Podemos decir que esta oración, que pronunciamos cada 
domingo, es también nuestro modo personal de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por amor 
a nosotros y nuestro modo de decirle que nos fiamos de Él porque su amor nunca nos abando-

nará.
 Credo o “símbolo de la fe”
 Has podido escuchar que a esta importante oración también se  la llama “símbolo de la fe” 
o de modo más sencillo “simbolo”. La palabra griega symbolon significaba la mitad de un objeto 
partido (por ejemplo, un sello) que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes 
rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El "símbolo de la fe" es, pues, un 

signo de identificación y de comunión entre los creyentes (CCE 188).
 ¡Una oración más larga de lo normal!, ¿cuántas partes tiene?
 La estructura del credo también nos habla del tesoro que contiene. Tiene tres grandes par-
tes que comienzan con la palabra creo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu 
Santo. Cada una de estas expresiones hablan de una Persona de la Santísima Trinidad. “Primero 
habla de la Persona Divina del Padre y de la obra admirable de la creación; a continuación, de la 
segunda Persona Divina, Jesucristo, y del Misterio de la Redención de los hombres; finalmente, 
del Espíritu Santo, tercera Persona Divina, fuente y principio de nuestra santificación”(Catech.R.).
 Nuestra fe, además de ser trinitaria, es también apostólica por eso si nos fijamos en el cre-
do encontramos que está dividido en doce artículos, que evocan a los doce apóstoles fundamento 
de la Iglesia, san Pablo lo afirma con estas palabras: “estáis edificados sobre el cimiento de los 

Apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular” (Ef 2, 20).
 En este año, debemos dar muchas gracias a Dios Padre por el tesoro de la fe, pedirle a 
Jesús que nos aumente la fe y al Espíritu Santo que nos haga valientes para no avergonzarnos 
ante los demás de lo que creemos. Es también buena ocasión para rezarlo con atención en Misa 

y no “corre que te corre”.



 En octubre de 2006, Carlo Acutis tenía 15 años de edad y su vida se apagó por una agresiva 
leucemia. El adolescente, originario de Milán, conmovió a familiares y amigos al ofrecer todos los su-
frimientos de su enfermedad por la Iglesia y el Papa. Su testimonio de fe, que en algunos años podría 
valerle el inicio de un proceso de beatificación, sacude en estos días Italia, con la publicación de su 
biografía, “Eucaristía. Mi autopista para el cielo. Biografía de Carlo Acutis" 
 Según los editores, Carlo "era un adolescente de nuestro tiempo, como muchos otros. Se esfor-
zaba en la escuela, entre los amigos, era un gran apasionado de los ordenadores. Al mismo tiempo 
era un gran amigo de Jesucristo, participaba en la Eucaristía a diario y se confiaba a la Virgen María. 
Muerto a los 15 años por una leucemia fulminante, ofreció su vida por el Papa y la Iglesia. Su vida 
suscitó profunda admiración en quienes lo conocieron. El libro nace del deseo de contarle a todos su 
simple e increíble historia humana y profundamente cristiana".
 "Mi hijo siendo pequeño, y sobre todo después de su Primera Comunión, nunca faltó a la cita 
cotidiana con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de Adoración Eucarística", recuer-
da Antonia Acutis, madre de Carlo."Con esta intensa vida espiritual, Carlo ha vivido plena y gene-
rosamente sus quince años, dejando en quienes lo conocieron una profunda huella. Era un muchacho 
experto con las computadoras, leía textos de ingeniería informática y dejaba a todos estupefactos, pero 
este don lo ponía al servicio del voluntariado y lo utilizaba para ayudar a sus amigos", añade.
 "Su gran generosidad lo hacía interesarse en todos: los extranjeros, los discapacitados, los ni-
ños, los mendigos. Estar cerca de Carlo era esta cerca de una fuente de agua fresca", asegura su madre. 
Antonia recuerda claramente que "poco antes de morir Carlo ofreció sus sufrimientos por el Papa y la 
Iglesia. Ciertamente la heroicidad con la que ha afrontado su enfermedad y su muerte han convenci-
do a muchos que verdaderamente era alguien especial. Cuando el doctor que lo veía le preguntaba si 
sufría mucho, Carlo contestó: ‘¡Hay gente que sufre mucho más que yo!".
 Francesca Consolini, postuladora para la causa de los santos de la Archidiócesis de Milán, cree 
que en el caso de Carlo hay elementos que podrían llevar a la apertura de un proceso de beatificación, 
cuando se cumplan cinco años de su muerte, como lo pide la Iglesia. “Su fe, singular en una persona 
tan joven, era limpia y segura, lo llevaba a ser siempre sincero consigo mismo y los demás. Manifes-
tó una extraordinaria atención hacia el prójimo: era sensible a los problemas y las situaciones de sus 
amigos, los compañeros, las personas que vivían cerca a él y quienes encontraba día a día", explicó 
Consolini.
 Para la experta, Carlo Acutis "había entendido el verdadero valor de la vida como don de Dios, 
como esfuerzo, como respuesta a dar al Señor Jesús día a día en simplicidad. Quisiera subrayar que era 
un muchacho normal, alegre, sereno, sincero, voluntarioso, que amaba la compañía, que gustaba de la 
amistad". Carlo "había comprendido el valor del encuentro cotidiano con Jesús en la Eucaristía, y era 
muy amado y buscado por sus compañeros y amigos por su simpatía y vivacidad", indicó.
 "Después de su muerte muchos han sentido la necesidad de escribir un propio recuerdo de él y 
otros han comentado que van a pedir su intercesión en sus oraciones: esto ha hecho que su figura sea 
vista con particular interés" y en torno a su recuerdo se está desarrollando lo que se llama "fama de 
santidad”.

TESTIMONIO DE VIDA DE FE; 
CARLO ACUTIS, 

JOVEN ITALIANO DE 15 AÑOS  
QUE MUERE OFRECIENDO SU 
VIDA POR EL PAPA Y LA IGLESIA



CÓMO LLEGUÉ YO AL SEMINARIO...
 Hola, me llamo Antonio Salas y os voy a contar por qué vine al 
Seminario Menor de Toledo. Todo comenzó en mi pueblo, Camuñas:
 El cura me dijo un día si quería ser monaguillo y yo le dije 
que me lo pensaría, fui a decírselo a mi madre y al tercer día de 
preguntármelo me hice monaguillo. Iba a todas las fiestas: Semana 
Santa, Pascua…
 Me gustaba mucho, es más, me encantaba. Ayudaba al cura 
en todo lo que necesitaba y también en lo que no necesitaba. Venía a 
todas las convivencias de monaguillos al Seminario Menor de Toledo.
 Me llegó a gustar tanto que quise venir a estudiar aquí, mis 
padres me invitaron a pensarlo y tras mucho pensar decidí venir al 
Seminario. Realicé el cursillo de ingreso y a los quince días nos escri-
bieron del Seminario  diciendo que estaba admitido.
 Ya estoy en el Seminario y me lo paso muy bien, echo de 
menos a mis padres, tios y abuelos, pero estoy a gusto.

ANTONIO SALAS MARTÍN –BENITO
1º ESO

 Me llamo Ángel Luis, curso 1º de ESO, y voy a contar mi vocación 
a venir al Seminario. Todo comenzó un día normal, todo parecía normal, 
pero había algo que yo no sentía todos los días, eran unas ganas enormes 
de conocer más al Señor.
 Al principio, no les dije nada a mis padres, pero cuando tuve nueve 
años, se lo conté a mi madre. Mi madre se quedó como… impresionada. 
Cuando vino mi padre de trabajar mi madre le contó todo a mi padre.
 Esa misma noche mi padre me llamó, yo acudí rápidamente, él me 
preguntó de varias veces si estaba seguro, yo le insistía en que sí, entonces, 
al cabo de cinco minutos, mi padre encendió el ordenador y nos metimos 
en la página web del Seminario y descubrimos que pronto se iba a realizar 
una convivencia en el Seminario de Toledo.
 Yo confiado me decidí a ir. Cuando vine de la convivencia ya lo te-
nía claro, mi destino era venir al Seminario. Cada día que pasaba tenía más 
ganas de conocer y amar a Jesús, hasta que entré por fin en el Seminario y 
estoy muy agradecido al Señor de que entre tantas personas que el Señor 
ha elegido, una he sido yo.  ÁNGEL LUIS IZQUIERDO MÍNGUEZ

1º ESO

 Hola: me llamo Rubén, tengo 14 años estudio 2º de ESO y soy 
de Griñón (Madrid). Yo, con mis compañeros, vine al cursillo de ingreso 
cuando tenía 12 años por recomendación del cura de mi pueblo.
 Me lo pasé muy bien. Mis padres decían que iba a estar aquí muy 
bien, y como sabía que en el Instituto iba a acabar mal decidí entrar en 
el Seminario. Llevo bastante tiempo aquí y no me arrepiento de haber 
entrado.
 Cuando entré no pensaba mucho lo de ser sacerdote, pero con 
el paso del tiempo me planteo cada vez más mi vocación al sacerdocio. 
Os invito a venir a un preseminario y pensar en venir aquí como he hecho 
yo.            RUBÉN GONZALO GARCÍA

 2º ESO



También a los que cele-
bran su cumpleaños en 
este mes de Noviembre:

 Queridos monaguillos, me llamo pedro, tego 14 años y 
este es mi segundo año que estoy en el Seminario. Bueno, os 
escribo estas líneas no para contaros chistes sino para con-
taros mi vocación; todo empezó cuando entré de monaguillo 
y comencé a venir a las convivencias y preseminarios . Yo 
sentía que me gustaba, me sentía como en mi casa. Entonces 
mi párroco me animó a venir a la convivencia de ingreso 
para entrar, y ahora, ya en el seminario estoy mas cerca del 
Señor y de mi Madre la Virgen. Gracias a las numerosas 
capillas y que todos los días celebramos la Misa, bueno y con 
estas líneas me despido de vosotros y os doy un consejo: No 
tengáis miedo.

PEDRO MUÑOZ
2º E.S.O.

24/10/2000
Rodrigo Nérida Molinero

Consuegra
26/10/2001

Jorge Alcaide Rivera
Yepes

28/10/2002
Sergio López Valerio

Yuncos
29/10/2002

Iván Cuenca Contreras
Alberche

01/11/2001
José Moraleda Olivares

Consuegra
15/11/2001

Samuel Díaz Alonso
Yeles

20/11/2001
Rodrigo Montes Villamarín

Alcaudete de la Jara
22/11/2002

Ismael Sevilla López
Yuncos

Gonzalo Nérida Molinero
Consuegra

A todos les tenemos presentes en nuestra oración ante Jesús Eucarístía 
y les ponemos bajo la protección materna de la Virgen María.

En el pasado mes de 
Octubre:

CLUB DE MONAGUILLOS
Felicitamos a los monaguillos 

que cumplieron años



EL RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
HUMOR

¿Qué hace Mc Gyver con una oveja y un cocod rilo? 
     Una camisa Lacoste

¿Qué significa S.O.S en idioma pijo? 
     Socorro, Osea Sálvame.

¿Qué le dice un semáforo a otro? 
    No mires, que me estoy cambiando.

Oiga, ¿este autobús lleva al cementerio? 
    Si se pone delante, es posible.

¿A qué se parece la mitad de una manzana?  
     A la mitad de la misma manzana.

Si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano, y cuatro 
manzanas y tres naranjas en la otra, ¿qué tend ría? 
      Unas manos muy grandes.

 En esta sopa de letras 
busca las siguientes palabras 

refweridas a al fe:
APOSTOL

BAUTISMO
CREDO
MISA

RECAREDO
REVELACION

SIMBOLO
TESTIGO

TRINITARIA



25 NOVIEMBRE; 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

DEL UNIVERSO

Venga a nosotros tu Reino


