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 Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, la familia se reúne en 
torno a un lugar preparado en la casa para la oración con una Biblia cerrada, 
un crucifijo, la imagen de la Virgen y de San José, y también el signo cuaresmal 
del cántaro con una tela morada. Empezamos todos de pie. 

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre recuerda a los reunidos el sentido del acto diciendo:
 Hoy es el IV Domingo de Cuaresma conocido como “Domingo 
Laetare”. “Laetare” quiere decir “Alégrate”. Y se le conoce así a 
este IV Domingo por la primera palabra de la antífona de entrada 
de la Misa de este día: “Alégrate”, porque se acerca la Pascua, el 
día de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por eso 
el sacerdote puede emplear hoy el color rosa para las vestiduras 
litúrgicas.
 Empezamos esta oración en esta “iglesia doméstica” que es 
nuestra casa, abriendo la Sagrada Escritura por el capítulo 9 del 
Evangelio según San Juan, en el que se encuentra el pasaje del 
Encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, que es el texto 
de este domingo, en el cual el Señor nos dirá: “Mientras estoy 
en el mundo, soy la luz del mundo”.

Nos sentamos todos. 

Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de S. Juan 9, mientras se hace la 
audición de El Señor es mi luz y mi salvación:

https://www.youtube.com/watch?v=SYVYPbg4b04

Breve silencio

https://www.youtube.com/watch?v=SYVYPbg4b04
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A continuación, uno de los hermanos del seminarista dice:
 En este domingo nuestro Seminario Menor de Toledo mira el 
símbolo bíblico del cuerno de aceite, del itinerario espiritual de 
la pulsera vocacional de Cuaresma “Dame de Beber”, después 
de meditar sobre el árbol en la primera semana y la nube de la 
Transfiguración en la segunda, y por fin el cántaro de agua en 
la tercera. 
 El cuerno de aceite recuerda la elección de David como rey 
en Belén. Aquel pequeño niño pastor que cuidaba el rebaño de 
la casa, se convierte en el preferido del Señor. Samuel cogió el 
cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. 
 El relato está en la primera lectura de la Misa de hoy, justo 
en el Primer libro de Samuel 16, 1-13. En el curso pasado hablamos 
mucho de esta escena vocacional. De hecho el pequeño rey 
David es como un ejemplo de la vocación infantil o adolescente 
de los seminaristas menores. 
 El mensaje de la unción de David es que el Señor elige a quien 
quiere. Es el Señor quien nos ama y nos perdona. Él es el autor 
de la gracia, y respeta nuestra libertad y nuestros tiempos. Pero 
al mismo tiempo sigue enviando a sus profetas y apóstoles, a 
los sacerdotes, para que escuchemos más de cerca su Palabra. 
Los sacerdotes son los mejores amigos de Jesús para acompañar 
e iluminar las conciencias. El sacerdote siempre será el hombre 
para el servicio del pueblo, practicando él en persona las obras 
de misericordia.
 Pidamos por los sacerdotes y seminaristas en este mes 
de marzo, y junto a ellos recemos por España y por todos los 
enfermos y sus familias en esta pandemia del Coronavirus. 
También que la bendición de Jesucristo llegue a los médicos 
y todo el personal sanitario y a nuestras autoridades: “Señor, 
detén la pandemia del Coronavirus”.

La madre de familia dice: 
 Empecemos con la “Oración del Incienso” dirigida a Cristo 
Rey de la Paz, para que se derrame sobre nosotros la luz y la 
fuerza del Espíritu Santo:  

 Oh Rey de la Paz, danos tu Paz
 y perdona nuestros pecados.
 Aleja a los enemigos de la Iglesia
 y guárdala, para que no desfallezca.
 
 Emmanuel, Dios con nosotros,
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 está entre nosotros
 en la gloria del Padre
 y del Espíritu Santo.

 Bendícenos
	 y	purifica	nuestro	corazón
 y sana las enfermedades
 del alma y del cuerpo.

 Te adoramos, oh Cristo,
 con el Padre de bondad
 y con el Espíritu Santo,
 porque has venido, nos has salvado.

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San Juan. 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo:

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les 
repartió	los	bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
se	marchó	a	un	país	lejano,	y	allí	derrochó	su	fortuna	viviendo	
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra	un	hambre	terrible,	y	empezó	él	a	pasar	necesidad.
Fue	entonces	y	se	contrató	con	uno	de	los	ciudadanos	de	aquel	
país	que	lo	mandó	a	sus	campos	a	apacentar	cerdos.	Deseaba	
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me 
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 



flagrantes illuminamus

5#estasencasa

tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros».
Se	 levantó	 y	 vino	 adonde	 estaba	 su	 padre;	 cuando	 todavía	
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; 
y,	echando	a	correr,	se	le	echó	al	cuello	y	lo	cubrió	de	besos.
Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados:
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo 
en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y 
sacrificadlo;	comamos	y	celebremos	un	banquete,	porque	este	
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 
encontrado”.
Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba 
a	 la	 casa,	 oyó	 la	música	 y	 la	 danza,	 y	 llamando	a	uno	de	 los	
criados,	le	preguntó	qué	era	aquello.
Este	le	contestó:
“Ha	vuelto	 tu	hermano;	 y	 tu	padre	ha	 sacrificado	el	 ternero	
cebado, porque lo ha recobrado con salud”.
Él	se	indignó	y	no	quería	entrar,	pero	su	padre	salió	e	intentaba	
persuadirlo.
Entonces	él	respondió	a	su	padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca 
una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener 
un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese 
hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado”.
El padre le dijo:
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero 
era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y 
lo hemos encontrado”».

MEDITACIÓN

El padre de familia lee despacio: 

*  Es un impresionante texto del evangelio donde la confesión 
de la fe muestra un drama que compromete la vida. Y es que la 
confesión de la fe se realiza  siempre en medio de preguntas. 
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* Vemos el recorrido de la fe del ciego: de un primer paso “ese 
hombre que se llama Jesús hizo barro”, da un segundo paso, el 
ciego dijo que era un profeta. Y empieza un conflicto, sobre 
todo con los jefes de la sinagoga. Pero el ciego es auténtico y 
sincero con lo que le ha ocurrido. Es valiente y sabe que no se 
le puede quitar lo que le ocurrido: que era ciego y ahora ve. Y 
también afirma que si este hombre no viniera de Dios no tendría 
ningún poder. Le expulsan de la sinagoga y Jesús lo encuentra: 
entonces el ciego se postra, lo adora y dice: “Creo Señor”. La 
clave de esta fe está en su autenticidad: sólo sé que yo era ciego 
y ahora veo. Es una confesión de fe experiencial, no abstracta. 

* Confesar la fe no es recitar algo que ha pasado fuera de mí, que 
no me ha acontecido a mí, sino que confieso yo personalmente 
lo que Dios ha hecho conmigo. Me ha sacado de esta crisis 
y de aquella otra y percibo la mano de Dios. Este “credo” ha 
acontecido en mi vida. Por eso quiero seguir leyendo en mi vida lo 
que Dios hace por nosotros. Como dice la Virgen en el Magnificat: 
“El Señor ha hecho obras grandes en mí”.  Y es que las ideas se 
pueden discutir, pero las experiencias no se discuten. La fe no 
es una idea, sino un acontecimiento que se vuelve experiencia 
personal en nosotros. 

Silencio

La madre de familia lee: 
*  Frente a este hombre tan auténtico vemos la reacción de sus 
padres: ven lo que ha pasado pero no están dispuestos a jugarse 
el tipo y dicen: “preguntadle a él que es mayorcito”. Saben que 
dependiendo de su respuesta pueden ser expulsados de la 
sinagoga. Es la actitud del que no está dispuesto a confesar la 
fe por el riesgo a perder sus seguridades: es lo que ocurriría 
más tarde con Pilato: sabe que Jesús es inocente, pero no está 
dispuesto a jugarse su carrera tras escuchar: “Si sueltas a ese no 
eres amigo del César”. 

*  Por otra parte los jefes de la sinagoga y los fariseos no quieren 
ver: en el fondo niegan la luz de Dios. Y Jesús les dirá: “vuestro 
pecado permanece”. 

*  El mayor pecado es resistir la luz de Dios en nuestra conciencia. 
Seremos juzgados según la luz que hayamos dejado entrar en 
nuestra conciencia. Una cosa es no ver la luz, y otra cosa diferente 
es no querer verla.
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*  Jesús recurre al barro que abrirá a la fe a este ciego. Recuerda 
el barro del libro del Génesis. Pero este barro mezclado con la 
saliva del Hijo de Dios nos “recrea”, nos vuelve a crear de nuevo. 
La fe nos hace renacer a una nueva vida. 

*  Hoy queremos que Jesús complete su obra en nosotros, con 
su gracia, para renacer al hombre nuevo.

Y ahora, mirando a Jesús que está en medio de nosotros, revisamos 
en silencio cómo es nuestra fe, si es abstracta o tenemos experiencia 
de lo que Él hace en nuestra vida, como hizo el ciego, y le pedimos 
más luz, para vivir esta etapa crucial de nuestra historia. 

Guardamos silencio

El padre: 
Escuchamos a continuación el testimonio de Pilar, una periodista 
de Toledo, tomado del proyecto diocesano del Apostolado 
Seglar titulado #CorazonesEntregados sobre testimonios de 
católicos en la Crisis del Coronavirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=52K0UOkYEYE&feature=youtu.be

ORATIO
La madre: 
Vamos ahora a seguir contemplando a Cristo, que es Luz de la 
historia y del universo, y ojalá siempre “Luz de mi vida”, “Luz de 
nuestra familia”, para que cure nuestra ceguera. Nos ayuda en 
este momento la audición Todo es tuyo

https://www.youtube.com/watch?v=Haj7OJRS8Y4

Terminado el canto, nos ponemos de pie. 

ACTIO

Uno de los hermanos del seminarista:
 Poniendo ahora nuestra mente y nuestro corazón en el Sagrario 
de nuestra Parroquia, en el Sagrario del Seminario Menor de Toledo 
y en tantos Sagrarios del mundo, con el deseo de acompañar al que 
tantas veces está abandonado por nuestro amor, recemos estas 
letanías eucarísticas diciendo: “Te adoramos, Señor”.

https://www.youtube.com/watch?v=52K0UOkYEYE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Haj7OJRS8Y4
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Santísima Eucaristía, te adoramos, Señor
Don inefable del Padre, te adoramos, Señor
Signo de amor supremo del Hijo, te adoramos, Señor
Prodigio de caridad del Espíritu Santo, te adoramos, Señor
Fruto bendito de la Virgen María, te adoramos, Señor
Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo, te adoramos, Señor
Sacramento que perpetúa el sacrificio de la Cruz, te adoramos, Señor
Sacramento de la nueva y eterna alianza, te adoramos, Señor
Memorial de la muerte y resurrección del Señor, te adoramos, Señor
Memorial de nuestra salvación, te adoramos, Señor
Sacrificio de alabanza y de agradecimiento, te adoramos, Señor
Sacrificio de expiación y de propiciación, te adoramos, Señor
Morada de Dios entre los hombres, te adoramos, Señor
Banquete de las Bodas del Cordero, te adoramos, Señor
Pan vivo bajado del Cielo, te adoramos, Señor
Maná escondido lleno de dulzura, te adoramos, Señor
Verdadero Cordero Pascual, te adoramos, Señor
Tesoro de los fieles, te adoramos, Señor
Viático de la Iglesia peregrina, te adoramos, Señor
Remedio de nuestras enfermedades diarias, te adoramos, Señor
Medicina de inmortalidad, te adoramos, Señor
Misterio de la Fe, te adoramos, Señor
Ancla de Esperanza, te adoramos, Señor
Vínculo de caridad, te adoramos, Señor
Signo de unidad y de paz, te adoramos, Señor
Fuente de gozo purísima, te adoramos, Señor
Sacramento que da fuerza y vigor, te adoramos, Señor
Pregustación del banquete celestial, te adoramos, Señor
Prenda de nuestra resurrección, te adoramos, Señor
Prenda de la gloria futura, te adoramos, Señor

Luego el seminarista dice:
Esta semana se ha hecho público que la Santa Sede ha determinado 
conceder indulgencia plenaria con ocasión de la actual epidemia 
mundial, no sólo a los enfermos y a sus familiares y agentes 
sanitarios sino también a aquellos fieles que ofrezcan la visita al 
Santísimo Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la 
Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo 
Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de la corona 
de la Divina Misericordia, para implorar a Dios Todopoderoso el 
fin de la epidemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de 
los que el Señor ha llamado a sí. Las condiciones son: confesión 
sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones 



flagrantes illuminamus

9#estasencasa

del Santo Padre apenas les sea posible. Entonces también como 
familia cristiana que reza unida podemos ganar esta indulgencia 
plenaria que aplicaremos por un difunto o por nosotros mismos. 

ORACIÓN PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres: a ti gloria y 
alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. No nos 
abandones, por el amor de tu nombre, no rompas tu alianza. 
 Oh, Padre, Dios de bondad, alivio en el agobio, fuerza en la 
debilidad, consuelo en el llanto, escucha la oración que te dirigimos: 
sálvanos de la angustia actual y danos un refugio seguro en tu 
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

El padre de familia dice: 
 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista dice: 
 Nuestro deseo es recibir ahora espiritualmente a Jesús, por 
eso decimos: 
 
 YO QUISIERA, SEÑOR RECIBIROS, CON AQUELLA PUREZA, 
HUMILDAD Y DEVOCIÓN CON QUE OS RECIBIÓ VUESTRA 
SANTÍSIMA MADRE, LA VIRGEN MARÍA, CON EL ESPÍRITU Y EL 
FERVOR DE TODOS LOS SANTOS. 

Luego la madre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

La madre de familia:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES
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Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

La madre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

La madre de familia: 
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.




