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Del Evangelio de San Marcos 6, 30-46 
 

En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les 
dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un 
poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no 
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a 
un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por 
tierra a aquel sitio y se les adelantaron.  

Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció 
de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se 
puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se 
acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya 
es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de 
alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles 
vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 
doscientos denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: 
«¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le 
dijeron: «Cinco, y dos peces». Él les mandó que la gente se 
recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron 
por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y 
los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, 
partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se 
los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de pan y 
de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres.  

Enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca 
y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él 
despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al 
monte a orar.   
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La propuesta pastoral para este curso 2022/2023 en nuestra 

archidiócesis sigue siendo preparatoria para el próximo Sínodo 

Diocesano de 2024. Si el curso pasado se centraba en la vocación y 

misión de los laicos, las líneas pastorales del presente curso pasan por 

detenernos en la vocación a la vida consagrada y en el significado de la 

búsqueda de la vivencia plena de su triple voto de pobreza, obediencia 

y castidad.   

El lema en nuestra archidiócesis será: “Los sueños se construyen 

juntos: consagrados para la misión” y estará inspirado en el pasaje del 

lavatorio de los pies. La vida consagrada, a través del servicio 

desinteresado y generoso, mientras realiza un acto de caridad revela el 

verdadero rostro del Dios de Jesucristo, un rostro paternal y maternal, 

rostro de un amor que acoge todas las miserias y se inclina sobre el 

dolor humano.  

Por otra parte, no podemos olvidar desde el ámbito juvenil la 

convocatoria de la próxima Jornada Mundial de la Juventud para la 

primera semana de agosto de 2023 en Lisboa.  

 

 

 

 

1. El Magisterio de la Iglesia.  
Homilía del Papa Francisco del 30 de mayo de 2013 

  
En el Evangelio que hemos escuchado hay una expresión de Jesús 

que me impresiona siempre: «Dadles vosotros de comer». Partiendo de 
esta frase, me dejo guiar por tres palabras: seguimiento, comunión, 
compartir. 

PLAN PASTORAL DIOCESANO 2022/2023 
 

ITINERARIO ESPIRITUAL DEL SEMINARIO MENOR:                   

LA EUCARISTÍA 
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Ante todo: ¿a quiénes hay que dar de comer? La respuesta la 
encontramos al inicio del pasaje evangélico: es la muchedumbre, la 
multitud. Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la atiende, le 
muestra la misericordia de Dios; en medio de ella elige a los Doce 
Apóstoles para estar con Él y sumergirse como Él en las situaciones 
concretas del mundo. Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y 
actúa de un modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y 
coherente, de quien habla y actúa con verdad, de quien dona la esperanza 
que viene de Dios, de quien es revelación del Rostro de un Dios que es 
amor. Y la gente, con alegría, bendice a Dios. 

Esta tarde nosotros somos la multitud del Evangelio […] 
Preguntémonos: ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el 
Misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir 
salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión 
nuestra, sino un don a Él y a los demás […] 

Ante la necesidad de la multitud, he aquí la solución de los 
discípulos: que cada uno se ocupe de sí mismo; ¡despedir a la 
muchedumbre! ¡Cuántas veces nosotros cristianos hemos tenido esta 
tentación! No nos hacemos cargo de las necesidades de los demás, 
despidiéndoles con un piadoso: «Que Dios te ayude», o con un no tan 
piadoso: «Buena suerte», y si no te veo más... Pero la solución de Jesús va 
en otra dirección, una dirección que sorprende a los discípulos: «Dadles 
vosotros de comer». Pero ¿cómo es posible que seamos nosotros quienes 
demos de comer a una multitud? «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente». 
Pero Jesús no se desanima: pide a los discípulos que hagan sentarse a la 
gente en comunidades de cincuenta personas, eleva los ojos al cielo, reza 
la bendición, parte los panes y los da a los discípulos para que los 
distribuyan. Es un momento de profunda comunión: la multitud saciada 
por la palabra del Señor se nutre ahora por su pan de vida. Y todos se 
saciaron, apunta el Evangelista.  

Esta tarde, también nosotros estamos alrededor de la mesa del 
Señor, de la mesa del Sacrificio eucarístico, en la que Él nos dona de nuevo 
su Cuerpo, hace presente el único sacrificio de la Cruz. Es en la escucha de 
su Palabra, alimentándonos de su Cuerpo y de su Sangre, como Él hace 
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que pasemos de ser multitud a ser comunidad, del anonimato a la 
comunión. La Eucaristía es el Sacramento de la comunión, que nos hace 
salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. 
Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la 
Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo o como momento de verdadera 
comunión con el Señor, pero también con todos los hermanos y las 
hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nuestras 
celebraciones eucarísticas? 

Un último elemento: ¿de dónde nace la multiplicación de los panes? 
La respuesta está en la invitación de Jesús a los discípulos: «Dadles 
vosotros...», «dar», compartir. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco 
que tienen: cinco panes y dos peces. Pero son precisamente esos panes y 
esos peces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud. Y son 
justamente los discípulos, perplejos ante la incapacidad de sus medios y 
la pobreza de lo que pueden poner a disposición, quienes acomodan a la 
gente y distribuyen —confiando en la palabra de Jesús— los panes y los 
peces que sacian a la multitud. Y esto nos dice que en la Iglesia, pero 
también en la sociedad, una palabra clave de la que no debemos tener 
miedo es «solidaridad», o sea, saber poner a disposición de Dios lo que 
tenemos, nuestras humildes capacidades, porque sólo compartiendo, 
sólo en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad: ¡una 
palabra malmirada por el espíritu mundano! 

Esta tarde, de nuevo, el Señor distribuye para nosotros el pan que es 
su Cuerpo, Él se hace don. Y también nosotros experimentamos la 
«solidaridad de Dios» con el hombre, una solidaridad que jamás se agota, 
una solidaridad que no acaba de sorprendernos: Dios se hace cercano a 
nosotros, en el sacrificio de la Cruz se abaja entrando en la oscuridad de la 
muerte para darnos su vida, que vence el mal, el egoísmo y la muerte. 
Jesús también […] se da a nosotros en la Eucaristía, comparte nuestro 
mismo camino, es más, se hace alimento, el verdadero alimento que 
sostiene nuestra vida también en los momentos en los que el camino se 
hace duro, los obstáculos ralentizan nuestros pasos. Y en la Eucaristía el 
Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir, el del 
don, y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se 
convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es el del amor, 
desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. 
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Así que preguntémonos […] al adorar a Cristo presente realmente 
en la Eucaristía: ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se 
da a mí, me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para salir 
y no tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás? […] 

2. Profundizando.  
El itinerario espiritual del Seminario Menor nos lleva este año a 

centrarnos en la Eucaristía con una singularidad: empezamos el trienio 
de preparación al Centenario de la erección canónica del Seminario 
Menor de Toledo que tuvo lugar el 13 de agosto de 1925.  

 Nos acompañará en este propósito la Carta Apostólica “Desiderio 
desideravi” sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, en la que se 
ofrecen varias pautas para renovar nuestra vivencia eucarística. 
Asimismo, recogeremos las experiencias de la PEJ de Santiago 2022, la 
vida del papa Juan Pablo I y el mensaje del Santo Padre a los ancianos y 
a los jóvenes en su reciente visita apostólica a Canadá.    

La imagen del cartel para este curso 2022/2023 refleja el pasaje 
evangélico de la multiplicación de los panes y los peces con el versículo: 
“Se compadeció de ellos” (Mc 6, 34). Aquel milagro nació de la 
misericordia del Corazón de Jesús, porque la multitud estaba como 
ovejas sin pastor. También hoy la mirada y las entrañas del Señor 
continúan siendo compasivas y misericordiosas sobre toda la 
humanidad: Él mismo quiere seguir suscitando sacerdotes para que 
distribuyan el pan de vida a todos los dispersos por el mundo.   

Nos dice el Papa Francisco: No se entra en el cenáculo sino por la 
fuerza de atracción del deseo de Jesús de comer la Pascua con 
nosotros: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, 
antequam patiar (Lc 22,15) (DD 4). Y acerca de los seminarios recuerda 
que: deben ofrecer también la oportunidad de experimentar una 
celebración, no sólo ejemplar desde el punto de vista ritual, sino 
auténtica, vital, que permita vivir esa verdadera comunión con Dios, a la 
cual debe tender también el conocimiento teológico. Sólo la acción del 
Espíritu puede perfeccionar nuestro conocimiento del misterio de Dios, 
que no es cuestión de comprensión mental, sino de una relación que toca 
la vida (DD 39).  
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3. Lo mejor está por llegar…  

Las cuatro dimensiones formativas del Seminario Menor nos ayudan 
a concretar nuestro itinerario espiritual:  

➢ Dimensión humana: “Estamos en despoblado y ya es muy 
tarde. Despídelos” (Mc. 6, 35-36).  

Puede cundir el pesimismo o el desánimo ante la tarea que tenemos. 
Pero hay un aspecto profético al que nos invita el texto de la 
multiplicación: es la alegría. De hecho, muchos quisieron proclamar a 
Jesús como rey tras este milagro. Recordamos la palabra del Cardenal 
Marto en la PEJ 2022: “Es triste ver a un cristiano, sobre todo si es joven, 
sin alegría. ¿Qué dirán los no creyentes? Ciertamente, muchos dirán: si la 
fe no es motivo de alegría, entonces es mejor no tener fe. Sí, el anuncio 
del evangelio se hace con una sonrisa y no con tristeza. Os pongo dos 
ejemplos: San Francisco de Asís y San Felipe Neri. San Francisco, cuando 
se presentó ante el Papa Honorio III para presentarle los estatutos de la 
nueva congregación de los Hermanos Menores Franciscanos, comenzó a 
cantar y bailar ante el asombro de los cardenales y luego habló del 
testimonio de la “perfecta alegría”. San Felipe Neri cantaba, tocaba y 
organizaba coros juveniles, para su promoción y como medio de 
evangelización. ¡Era conocido como el santo de la alegría y del buen 
humor!”  

 

➢ Dimensión vocacional: “Dadles vosotros de comer” (Mc. 6, 36).  

El mandato de Jesús es muy claro. Los apóstoles están en aquel 
campo junto a la multitud para transmitir el don del pan bendecido y 
multiplicado. Es la misión insustituible del sacerdote en la Iglesia: pero 
partiendo siempre de que quien llama y elige es el Señor. Dice el Papa 
Juan Pablo I: “En estos días estoy pensando que el Señor usa conmigo su 
viejo sistema: saca a los pequeños del barro de la calle y los pone en lo 
alto, saca a la gente de los campos, de las redes de mar, del lago y los hace 
apóstoles. Es su viejo sistema. Ciertas cosas el Señor no las quiere 
escribir ni en el bronce, ni en el mármol, sino en el polvo, para que, si la 
escritura permanece, no se la lleva el viento, quede bien claro que todo es 



8 

 

obra y mérito del Señor. Yo soy el pequeño de antaño, yo soy el que viene 
del campo, yo soy el puro y pobre polvo […] Si algo bueno nace de todo 
esto, que quede claro ya desde ahora: es solo fruto de la bondad, de la 
gracia, de la misericordia del Señor”.  

➢ Dimensión académica: “Cinco, y dos peces” (Mc, 6, 38).  

Estas pequeñas cantidades comparadas con los miles de personas 
que aguardaban la predicación de Jesús nos apuntan a una 
“desproporción” misteriosa. En Tabgha está la iglesia de la 
multiplicación de los panes. Allí hay un mosaico debajo del altar en el 
que aparecen cuatro panes y dos peces. El quinto pan, es el “pan 
eucarístico” del altar. Una buena dosis de vida eucarística cada día nos 
ayudará a hacer del estudio diario una ofrenda grata a Dios. El Papa 
Juan Pablo I decía: “Entendámonos, yo no tengo la “sapientia cordis” del 
papa Juan, ni tampoco la preparación y la cultura del papa Pablo, pero 
estoy en su puesto, debo tratar de servir a la Iglesia. Espero que me 
ayudéis con vuestras plegarias”.  

 

➢ Dimensión espiritual: “Pronunció la bendición, partió los panes y se 
los iba dando” (Mc. 6, 41).  

La dimensión espiritual es siempre el eje de todas. La compasión de 
Cristo hacia las almas y su Pan de vida terminan saciando el corazón 
humano. Esto nos mueve a recordar aquellas palabras de San Manuel 
González, obispo del Sagrario abandonado: “Yo no quiero un seminario 
en el que la sagrada Eucaristía sea una de sus cosas, aunque la principal, 
sino que el seminario aquel sea una cosa de la Eucaristía, y por 
consiguiente, en que todo de ella venga, a ella lleva y vaya, desde la roca 
de sus cimientos hasta la cruz de sus tejados. En el que todo lo que viva, se 
mueva o pase, sea homenaje a ella; donde todo […] no sea otra cosa que 
el canto perenne del Tantum ergo de la adoración, de la gratitud, de la 
expiación y de la súplica que mi seminario cante día y noche ante las 
puertas del palacio del más rico y despreciado Amante, del más bueno y 
abandonado Padre, del más generoso y peor servido Rey… Jesucristo 
Sacramentado”.  
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4. Distribución por trimestres.  

 
 
 
 
 
 
 

1. El Magisterio de la Iglesia.  
Homilía del Papa Francisco el Jueves Santo 14 de abril de 2022 

Jesús, con sus amigos, sus discípulos, está en la cena, la cena de la 
Pascua; Jesús lava los pies de sus discípulos —una cosa extraña que ha 
hecho: en aquel tiempo los pies eran lavados por los esclavos a la entrada 
de la casa. Y entonces, Jesús —con un gesto que también toca el 
corazón— lava los pies del traidor, del que lo vende. Este es Jesús y nos 
enseña esto, simplemente: entre vosotros, debéis lavar los pies. Es el 
símbolo: entre vosotros, debéis serviros mutuamente; uno sirve al otro, 
sin interés. Qué bonito sería que esto se pudiera hacer todos los días y a 
todas las personas: pero siempre hay interés, que es como una serpiente 
que entra […] En cambio, es importante hacer todo sin interés: uno sirve 
al otro, uno es hermano del otro, uno hace crecer al otro, uno corrige al 
otro, y así las cosas deben avanzar. Para servir.  

Y luego, el corazón de Jesús, que le dice al traidor: “Amigo” y 
también lo espera, hasta el final: lo perdona todo. Me gustaría poner esto 
en el corazón de todos nosotros hoy, en el mío también: ¡Dios lo perdona 
todo y Dios siempre perdona! Somos nosotros los que nos cansamos de 
pedir perdón. Y cada uno de nosotros, tal vez, tiene algo ahí en su 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Iglesia Jesucristo Misión 
 

“Los amó hasta el 

extremo”                             

(Jn 13, 1)                      

 

“Yo soy el Pan                      

de la vida”                                  

(Jn 6, 48) 
 

 

“Haced esto en 

memoria mía”                     

(Lc. 22, 19) 
 

PRIMER TRIMESTRE 

“Los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1)                         
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corazón, que lleva desde hace tiempo, que le hace “run-run”, algún 
pequeño esqueleto escondido en el armario. Pero, pídele perdón a Jesús: 
Él lo perdona todo. Sólo quiere nuestra confianza para pedir perdón. 
Puedes hacerlo cuando estás solo, cuando estás con otros compañeros, 
cuando estás con el sacerdote. Esta es una hermosa oración para hoy: 
“Señor, perdóname. Trataré de servir a los demás, pero Tú sírveme con 
tu perdón” […] 

Y ahora, intentaré hacer lo mismo que hizo Jesús: lavar los pies. Lo 
hago de corazón porque los sacerdotes debemos ser los primeros en 
servir a los demás, no en explotarlos. El clericalismo a veces nos lleva por 
este camino. Pero debemos servir. Este es un signo, también un signo de 
amor para estos hermanos y hermanas y para todos los que estáis aquí; 
un signo que significa: “Yo no juzgo a nadie. Intento servir a todo el 
mundo”. Hay uno que juzga, pero es un juez un poco extraño, el Señor: 
juzga y perdona […] 

2. Profundizando.  

Empezamos el curso 2022/2023. Tras un verano intenso y muy 
caluroso, pero “ardiente” por tantas experiencias vividas, en especial, 
por el Campamento de monaguillos y la peregrinación al santuario de la 
Virgen de Chilla, el primer trimestre nos sitúa ante la Iglesia concreta: 
volvemos a casa, al Seminario, que es como un gran “Cenáculo”, en el 
que Jesús nos purifica, nos alimenta y nos infunde su Espíritu. El 
Seminario nos invita en este trimestre a experimentar que Jesús “nos 
ama hasta el extremo” a través de la acción materna de la Iglesia.  

De todo esto podemos entender que la formación de un 
seminarista menor parte del anuncio que nos hace la Iglesia de las 
palabras de Jesús: “Desiderio desideravi”. Sus ansias de celebrar la 
Pascua con nosotros son tan grandes que ojalá ya estuviéramos 
también nosotros inflamados en el fuego de Cristo, el cual nos amó 
hasta el extremo.  

Dice San Pedro Crisólogo que “Cristo mismo es el pan que, 
sembrado en la Virgen, florecido en la Carne, amasado en la Pasión, 
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cocido en el Horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los 
altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial”.  

Septiembre de 2022 empieza con la beatificación del Papa Juan 
Pablo I, el cual dijo en una ocasión: “¿Qué es eso de Príncipe de la 
Iglesia? Yo sigo siendo un seminarista”. Nos acogeremos bajo la 
intercesión de este “Papa de la sonrisa” que entró en el seminario 
menor a la edad de 11 años. Él decía: “La Iglesia católica tiene un jabón 
excelente: evangelio, sacramentos, oración; evangelio leído y vivido, 
sacramentos celebrados del modo debido y oración bien hecha serían un 
jabón maravilloso capaz de hacernos santos a todos. No somos todos 
santos por no haber utilizado bastante este jabón […] Tratemos de 
mejorar la Iglesia haciéndonos más buenos nosotros. Cada uno […] 
podría recitar […]: “Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis 
faltas, pero hazme como tú me deseas”.  

3. Lo mejor está por llegar…  

Acogemos a los nuevos seminaristas que el Señor nos envía: 
tendremos los primeros contactos con los profesores, con las nuevas 
materias y avanzaremos en este trimestre por las celebraciones de 
costumbre: la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, los Ejercicios 
Espirituales, el Reservado, la Inmaculada y Navidad.  

En el primer trimestre nos proponemos cuidar la dimensión 
sacrificial de la Eucaristía. De ahí que intentaremos mimar el lenguaje 
simbólico de la liturgia del que habla el Papa: “Pienso en los padres y, 
más aún, en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y 
catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los 
gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas de 
nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero 
podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que 
toma la pequeña mano de un niño y acompañándola lentamente mientras 
traza, por primera vez, la señal de nuestra salvación. El movimiento va 
acompañado de las palabras, también lentas, como para apropiarse de 
cada instante de ese gesto, de todo el cuerpo: «En el nombre del Padre... y 
del Hijo... y del Espíritu Santo... Amén». Para después soltar la mano del 
niño y, dispuesto a acudir en su ayuda, ver cómo repite él solo ese gesto 
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ya entregado, como si fuera un hábito que crecerá con él, vistiéndolo de la 
manera que sólo el Espíritu conoce. A partir de ese momento, ese gesto, 
su fuerza simbólica, nos pertenece o, mejor dicho, pertenecemos a ese 
gesto, nos da forma, somos formados por él. No es necesario hablar 
demasiado, no es necesario haber entendido todo sobre ese gesto: es 
necesario ser pequeño, tanto al entregarlo, como al recibirlo. El resto es 
obra del Espíritu (DD 47).  

Hace dos cursos era el protocolo covid-19 quien marcó el desarrollo 
de la vida cotidiana del Seminario. Ojalá que a lo largo del trimestre los 
gestos corporales en la Misa y de los sacramentales formen en 
nosotros un corazón de discípulo pronto a lavar los pies de los 
hermanos.  

 

 
 

1. El Magisterio de la Iglesia. 

 

Homilía del Papa San Juan Pablo II el 31 de mayo de 1997 

Después de la milagrosa multiplicación de los panes, Cristo dice a la 
multitud que lo buscaba: «En verdad, en verdad os digo: vosotros me 
buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los 
panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por 
el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del 
hombre» (Jn 6, 26-27). ¡Qué difícil resultaba, para quien escuchaba a 
Jesús, este paso del signo al misterio indicado por él, del pan de cada día 
al pan que «permanece para la vida eterna»! Tampoco es fácil para 
nosotros, hombres del siglo XX […] 

Los interlocutores de Cristo, prosiguiendo el diálogo, le preguntan 
con razón: «¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). 
Y Cristo responde: «La obra de Dios [la obra que Dios quiere] es que creáis 
en quien él ha enviado» (Jn 6, 29). Es una exhortación a tener fe en el Hijo 
del hombre, en el que da el alimento que no perece. Sin la fe en aquel a 
quien el Padre envió no es posible reconocer y aceptar este don que no 

SEGUNDO TRIMESTRE 

“Yo soy el Pan de la vida” (Jn 6, 48) 
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pasa […] Decimos con san Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» 
(Mt 16, 16), y también: «Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). 

La milagrosa multiplicación de los panes no había suscitado la 
esperada respuesta de fe en los testigos oculares de ese acontecimiento. 
Querían una nueva señal: «¿Qué señal haces, para que, viéndola, creamos 
en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio a comer» (Jn 6, 30-31) 
[…] Sin embargo, Jesús los exhorta a esperar algo más que una ordinaria 
repetición del milagro del maná, a esperar un alimento de otro tipo […] 

Además del hambre física, el hombre lleva en sí también otra 
hambre, un hambre más fundamental, que no puede saciarse con un 
alimento ordinario. Se trata aquí de un hambre de vida, un hambre de 
eternidad. La señal del maná era el anuncio del acontecimiento de Cristo, 
que saciaría el hambre de eternidad del hombre, convirtiéndose él mismo 
en el «pan vivo» que «da la vida al mundo» […] 

¡Qué gran dignidad se nos ha dado! El Hijo de Dios se nos entrega en 
el santísimo Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. ¡Cuán infinitamente 
grande es la liberalidad de Dios! Responde a nuestros más profundos 
deseos, que no son únicamente deseos de pan terreno, sino que alcanzan 
los horizontes de la vida eterna. ¡Este es el gran misterio de la fe! 

A lo largo de los siglos, Cristo ha llegado a todos los lugares del 
mundo […] Y desde entonces sigue su presencia en la Eucaristía, siempre 
igualmente silenciosa, humilde y generosa […]¡Cuán inagotable es 
el tesoro del amor de Dios, que está abierto a todos! ¡Cuán enorme es la 
deuda contraída con Cristo Eucaristía! Lo reconocemos y, con santo 
Tomás de Aquino, exclamamos: «Quantum potes, tantum aude: quia 
maior omni laude, nec laudare sufficis », «Osa todo lo que puedas, porque 
él supera toda alabanza, y no hay canto que baste» (Lauda Sion). […] 
Durante estos días procuremos dar al Señor Jesús en la Eucaristía el honor 
y la gloria que merece […] «Te damos gracias, Padre santo… Nos hiciste 
gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por medio de Jesús, 
tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos» (Didaché, X. 2-3). 
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2. Profundizando.  

Es una locura del amor de Dios el que Jesucristo está presente en 
las especies eucarísticas. Hoy está creciendo en muchos países la 
adoración al Santísimo. Y esta cambia vidas y transforma ciudades. 
¿Esto es posible? Todo cambia entrando en contacto con Él. Por otra 
parte, hay católicos que tienen problemas con esta verdad de fe y 
afirman que sólo es un recuerdo o símbolo de Jesús. Pero esto no es 
así: Jesús está sustancialmente presente en el pan y en el vino 
consagrados. ¿Qué dice Jesús de esto? La mejor catequesis sobre la 
Eucaristía es la que leemos en el Discurso del Pan de vida. Ahí Jesús 
aparece con poder en la multiplicación de los panes y peces y cuando 
anda sobre las aguas. Por lo tanto, puede convertir el pan en su 
Cuerpo.  

Murmuraban y discutían sobre Jesús. Parecería que habla 
alegóricamente sobre la Eucaristía: en otros lugares Jesús dice: “Yo soy 
la puerta”, “Yo soy la vid”. Ahora entienden que Jesús les habla 
literalmente. A Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo por el 
agua y el Espíritu. Jesús enfatiza el realismo de sus palabras: “En 
verdad, en verdad os digo…”: con esta fórmula bíblica anuncia que hay 
una revelación importante: se trata de masticar, rumiar… para dejar 
claro que es necesario tomar físicamente este pan de Vida para 
alcanzar la vida eterna y permanecer en Él.  

“Comer la carne y beber la sangre” era una expresión que podía 
escandalizar, porque los judíos no podían tomar la sangre de los 
animales. Jesús les explicó que el Espíritu es el que da vida: el modo de 
presencia de Jesús en la Eucaristía es con su cuerpo glorioso. Muchos 
discípulos dejaron de ir con Él. Entonces les pidió un acto de fe: 
¿También os queréis marchar?  

Pensemos en el poder de una palabra: con las palabras 
describimos las cosas y pueden tener efecto sobre la realidad. Si 
alguien que te quiere te dice algo, puede cambiar tu vida. Eso lo vemos 
en una palabra que te lanza alguien con autoridad: por ejemplo, un 
agente de la policía te dice: “estás detenido” … Estas palabras cambian 
la realidad. Esto es lo que sucedió cuando Dios creó todas las cosas. 
Dios dice y hace: hágase la luz y se hizo. También cuando Jesús dice 
algo en el evangelio se cumple: sus palabras afectan a la realidad. Y las 
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palabras de Jesús en la Última Cena sobre el pan y el vino se cumplen. 
Permanece la especie, cambia la sustancia (transustanciación).  

Podríamos hacer nuestra oración ante el Santísimo con esta 
súplica del papa Juan Pablo I: “Dios mío, con todo el corazón y por 
encima de todo os amo a Vos, bien infinito y felicidad eterna nuestra; por 
amor vuestro amo al prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas 
recibidas. Señor, haced que os ame cada vez más”.  

3. Lo mejor está por llegar…  

Volveremos de Navidad para introducirnos en el trimestre central del 
curso centrado en la persona de Jesús: viviremos la Semana de la 
Unidad, el Encuentro Diocesano de monaguillos, el mes de San José, la 
Campaña Vocacional, y por fin la Cuaresma y el Triduo Pascual.  

El reto del segundo trimestre es hacer revivir nuestra adoración al 
Señor, presente en la Eucaristía, cuando se expone en la Custodia o 
cuando permanece día y noche en el Sagrario. Revaloricemos en 
nuestra casa la necesidad del “silencio”, no sólo litúrgico, sino también 
el silencio “académico”, el silencio “mayor” y los otros silencios que 
han de envolver los rincones de la casa para favorecer el encuentro y el 
diálogo con los hermanos.    

 Nos vienen bien para el segundo trimestre los tres consejos que el 
Papa Francisco dio a los jóvenes y a los ancianos en Canadá y que 
aprendemos en la escuela de la Eucaristía:  

• Caminar hacia lo alto: Lo advertirás cuando rezando mires al cielo y 
sobre todo cuando alces la mirada al Crucificado. Entenderás que Jesús 
desde la cruz no te señala con el dedo, sino que te abraza y te anima, 
porque cree en ti aun cuando tú mismo has dejado de creer en ti. 
Entonces, no pierdas nunca la esperanza, lucha, dalo todo y no te 
arrepentirás. 

• Ir hacia la luz: el arte de separar cada día la luz de las tinieblas. Para 
crear un mundo bueno, dice la Biblia, Dios comenzó justamente así, 
separando la luz de las tinieblas.  

• Hacer equipo: Los jóvenes hacen grandes cosas juntos, no solos. Es 
necesario permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en 
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movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, rehenes de un 
teléfono.  

 

 

Homilía del Papa Benedicto XVI el 23 de junio de 2011 

Lo que Jesús nos dio en la intimidad del Cenáculo, hoy lo manifestamos 
abiertamente, porque el amor de Cristo no es sólo para algunos, sino que 
está destinado a todos. En la misa in Caena Domini del pasado Jueves 
Santo puse de relieve que en la Eucaristía tiene lugar la conversión de los 
dones de esta tierra —el pan y el vino—, con el fin de transformar 
nuestra vida e inaugurar de esta forma la transformación del mundo […] 
Todo parte, se podría decir, del corazón de Cristo, que en la Última Cena, 
en la víspera de su pasión, dio gracias y alabó a Dios y, obrando así, con el 
poder de su amor, transformó el sentido de la muerte hacia la cual se 
dirigía […] Esta es la razón por la que la Eucaristía es alimento de vida 
eterna, Pan de vida. Del corazón de Cristo, de su «oración eucarística» en 
la víspera de la pasión, brota el dinamismo que transforma la realidad en 
sus dimensiones cósmica, humana e histórica […] 

Esta transformación es posible gracias a una comunión más fuerte que 
la división: la comunión de Dios mismo. La palabra «comunión», que 
usamos también para designar la Eucaristía, resume en sí misma la 
dimensión vertical y la dimensión horizontal del don de Cristo. Es bella y 
muy elocuente la expresión «recibir la comunión» referida al acto de 
comer el Pan eucarístico. Cuando realizamos este acto, entramos en 
comunión con la vida misma de Jesús, en el dinamismo de esta vida que se 
dona a nosotros y por nosotros. Desde Dios, a través de Jesús, hasta 
nosotros: se transmite una única comunión en la santa Eucaristía […] 

San Agustín nos ayuda a comprender la dinámica de la comunión 
eucarística cuando hace referencia a una especie de visión que tuvo, en la 
cual Jesús le dijo: «Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Ni tú me 
mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí» 
(Confesiones VII, 10, 18). Por eso, mientras que el alimento corporal es 
asimilado por nuestro organismo y contribuye a su sustento, en el caso de 

TERCER TRIMESTRE 

“Haced esto en memoria mía” (Lc. 22, 19) 
 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110421_coena-domini.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110421_coena-domini.html
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la Eucaristía se trata de un Pan diferente: no somos nosotros quienes lo 
asimilamos, sino él nos asimila a sí, para llegar de este modo a ser como 
Jesucristo, miembros de su cuerpo, una cosa sola con él. Esta 
transformación es decisiva. Precisamente porque es Cristo quien, en la 
comunión eucarística, nos transforma en él; nuestra individualidad, en 
este encuentro, se abre, se libera de su egocentrismo y se inserta en la 
Persona de Jesús, que a su vez está inmersa en la comunión trinitaria. De 
este modo, la Eucaristía, mientras nos une a Cristo, nos abre también a 
los demás, nos hace miembros los unos de los otros: ya no estamos 
divididos, sino que somos uno en él. La comunión eucarística me une a la 
persona que tengo a mi lado, y con la cual tal vez ni siquiera tengo una 
buena relación, y también a los hermanos lejanos, en todas las partes del 
mundo […] Quien reconoce a Jesús en la Hostia santa, lo reconoce en el 
hermano que sufre […] Del don de amor de Cristo proviene, por tanto, 
nuestra responsabilidad especial de cristianos en la construcción de una 
sociedad solidaria, justa y fraterna. Especialmente en nuestro tiempo, en 
el que la globalización nos hace cada vez más dependientes unos de otros, 
el cristianismo puede y debe hacer que esta unidad no se construya sin 
Dios, es decir, sin el amor verdadero, ya que se dejaría espacio a la 
confusión, al individualismo, a los atropellos de todos contra todos […] 

No hay nada de mágico en el cristianismo. No hay atajos, sino que todo 
pasa a través de la lógica humilde y paciente del grano de trigo que muere 
para dar vida, la lógica de la fe que mueve montañas con la fuerza 
apacible de Dios. Por esto Dios quiere seguir renovando a la humanidad, la 
historia y el cosmos a través de esta cadena de transformaciones, de la 
cual la Eucaristía es el sacramento […]  

2. Profundizando.  

Vivimos el tercer trimestre en el Seminario en clave misionera: de ahí 
que hayamos escogido como lema las palabras de la consagración 
“Haced esto en memoria mía”, con las que el Señor mandó a los 
apóstoles actualizar su entrega por nosotros con la fuerza del Espíritu 
Santo. Los primeros cristianos se reunían para la “fracción del pan”. En 
la Eucaristía el sacerdote relata lo que sucedió en la Última Cena, pero 
las palabras las palabras de la consagración las dice en “persona 



18 

 

Christi”. El poder de la palabra y del Espíritu convierten el pan y el vino 
en el Cuerpo y Sangre de Jesús.  

“La Eucaristía sigue transformando el mundo y nos abre las puertas 
del cielo; la Eucaristía es mi autopista al cielo” (Beato Carlo Acutis). 
Ante la Eucaristía hay dos opciones: abandonar a Jesús o decirle a 
Jesús: “esto me supera, pero sé que Tú tienes palabras de vida eterna”.  
Santa Teresa de Jesús decía que “Dios quiere que yo entienda que es Él el 
que está en el Santísimo Sacramento”. Si no quieres la Eucaristía no 
quieres a Jesús. Si te acercas a la Eucaristía quieres a Jesús y 
encontrarás el pan del cielo que da vida. Si la Eucaristía es Jesús, 
entonces la necesito. Decía S. Ignacio de Antioquía: “El pan de Dios 
quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David; su sangre quiero 
por bebida, que es amor incorruptible”. 

El Concilio Vaticano II señaló que la Eucaristía es la fuente y la cima 
de la vida cristiana. Los pastorcitos tenían mucha devoción a la 
Eucaristía. S. Francisco Marto decía que quería que le dejaran en la 
Iglesia porque quería estar con Jesús escondido. Jesús en la Eucaristía 
no quiere avasallar ni imponer a nadie su grandeza o majestad. Si Dios 
no se escondiera, a lo mejor tendríamos que escondernos de Él. 
Muchos desearían ver sus vestidos o zapatos, pero Él viene así de 
pobre para entrar dentro de tu alma.  

La inteligencia no se equivoca al creer en la Eucaristía porque está 
protegida por la fe. “Externamente vemos pan, pero es Jesús” (Madre 
Teresa de Calcuta).  San Juan María decía: “sabemos que Jesús está allí 
en el Sagrario, ábramosle nuestro corazón”. S. Manuel González: “Ahí 
está Jesús, no dejadlo abandonado”. El Cardenal Ratzinger: “Una 
iglesia sin presencia eucarística está muerta”.  

El Catecismo nos recuerda los frutos de la comunión eucarística 
(números 1391-1401):  

• Acrecienta nuestra unión con Jesús.  

• Nos separa del pecado.  

• Nos preserva de futuros pecados.  

• Aumenta nuestra unión con la Iglesia.  
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• Entraña un compromiso en favor de los pobres.  

El sacerdote al presidir la Santa Misa dice: “Haced esto en 
conmemoración mía”. También él al darnos la comunión nos muestra la 
Sagrada Hostia diciéndonos: “El Cuerpo de Cristo” al que 
respondemos: “Amén”. San Juan de Ávila: “Convenía, sin duda, que por 
una comida habíamos perdido la vida, por otra la cobrásemos, y que así 
como el fruto de un árbol nos destruyó a todos, así el fruto de otro árbol 
precioso nos reparase a todos. Venid, pues, los amadores de Dios y 
asentaos a esta mesa”. 

2. Lo mejor está por llegar…  

Tras las vacaciones de Pascua llegamos al último trimestre del curso 
que siempre está marcado por la Peregrinación de familias, las 
Confirmaciones, la Despedida de 2º de bachillerato y finalmente por los 
exámenes y el día de Acción de gracias.  En este trimestre hacemos el 
ejercicio del mes de la Virgen y del mes del Corazón de Jesús.  

El reto que nos proponemos es cuidar la virtud de la amabilidad que 
nace de una fructífera comunión eucarística. En la Misa de clausura de 
la PEJ 2022 escuchábamos del Cardenal Antonio Marto:  

“Jesús propone una nueva forma de relacionarse entre nosotros, 
basada en la lógica del amor y el servicio. Es una auténtica revolución 
frente a los criterios humanos de egoísmo y ambición de poder y 
dominación: la revolución de la fraternidad que parte del amor fraterno 
[…]Deseo ofreceros un ejemplo de este testigo: Carlos de Foucauld, 
recientemente canonizado. El nuevo santo vivió su ser cristiano como 
hermano de todos, comenzando por los más pequeños, los pobres. No 
pretendía convertir a los demás, sino vivir el amor gratuito de Dios a 
través de la bondad. Escribió: “Quiero acostumbrar a todos los 
habitantes, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, a que me 
consideren su hermano, el hermano universal”. También nuestro Papa 
Francisco es un ejemplo de ello con su testimonio y su encíclica Fratelli 
tutti para promover la fraternidad universal, en la que propone la virtud 
de la amabilidad con actitudes concretas”.  
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Cuando San Juan nos cuenta la multiplicación de los panes dice: 
“Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces” (Jn 
6, 9). Podríamos intuir en este muchacho la figura de tantos 
monaguillos que a lo largo de los siglos han servido al altar, incluso 
muchos de ellos fueron llamados por el Señor al sacerdocio.  

 En este año, de la mano de San Tarsicio, mártir de la Eucaristía en 
el siglo III, nos encaminamos a la preparación del Centenario del 
Seminario Menor de Toledo, queriendo acercar nuestra casa más y más 
a los monaguillos de nuestra archidiócesis. De ahí que estemos 
preparando un “Libro del monaguillo” para las parroquias, que, si Dios 
quiere, pronto verá la luz.  

San Tarsicio era un joven acólito de Roma que frecuentaba las 
catacumbas. Un día se ofreció para llevar la Eucaristía a los 
encarcelados y enfermos.  En el camino se encontró con unos jóvenes 
paganos que intentaron arrebatarle el Santísimo. Pero Tarsicio no cedió 
y tras resistirse fue molido a pedradas. Un oficial pretoriano lo socorrió 
y lo llevó al sacerdote de su comunidad. Entre sus manos cerradas y 
apretadas al pecho, hay todavía un pedazo de tela con la Eucaristía.  

En la Carta Pastoral “Le hablaré al corazón” nuestro Arzobispo nos 
recordaba que: “La experiencia nos dice que, si hay monaguillos, en 
contacto con el Señor y con sacerdotes fervorosos y entregados, hay 
vocaciones” (n. 31).  

El ejemplo de San Tarsicio en la dedicación a Jesús Sacramentado 
nos ayudará en este curso a promover el oficio de los monaguillos y a 
alentar los grupos parroquiales de monaguillos.  

 
 

 

PRIMER CURSO DE PREPARACIÓN                                           

AL CENTENARIO DEL SEMINARIO MENOR: 

LOS MONAGUILLOS 


