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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 abierta 
por el Evangelio de la Samaritana, un crucifijo, la imagen de la Virgen, y 
también el signo cuaresmal del cántaro con una tela morada. Hoy es bueno 
que esté también preparada una estampa de San José, una vela en su honor 
y una fotografía de la familia del Seminario. Empezamos todos de pie. 

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

Todos contestan: 
 Amén

La madre recuerda a los reunidos el sentido del acto diciendo:
 En este jueves celebramos a San José. Dentro de este 
tiempo extraordinario de la Cuaresma, la solemnidad de San 
José constituye un fuerte mensaje de que Dios no abandona 
a su pueblo, como San José no abandonó al Niño Jesús ni a la 
Virgen María. 
 Aun cuando estamos estremecidos por las noticias que nos 
llegan acerca de la pandemia del Coronavirus en España y otros 
lugares, nuestra oración intensa en esta noche es bendición 
solidaria para nuestros hermanos enfermos y sus familiares, 
médicos y enfermeros, para las autoridades y en particular 
para los que están en ese campo de batalla contra esta dura 
enfermedad. 
 No olvidamos hoy a los padres, hoy es el Día del padre. Ni 
tampoco a nuestros Seminarios Mayor y Menor de Toledo, 
puesto que la fiesta de S. José nos hace recordar a los que se 
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preparan para ser sacerdotes y pastores misioneros. Que San 
José nos acompañe en esta hora. Y que guarde a nuestras 
familias en el amor de Cristo. 

Nos sentamos todos. 
Ahora el seminarista pone una estampa de San José con una vela encendida, mientras 
escuchamos el Himno a San José. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g

Breve silencio

A continuación, uno de los hermanos del seminarista dice:
 Desde hace siete domingos hemos venido recordando los 
“Siete Dolores y Gozos de San José”. Además, en estos días tan 
difíciles hemos rezado la Novena al que es Patrón de la Iglesia, 
cuyo patrocinio recordamos en 2020 puesto que se cumplen 
150 años desde que el Beato Pío IX así lo hiciera en 1870. En el 
decreto se subraya la altísima dignidad de San José elegido para 
Esposo de María, que “a quien tantos reyes y profetas habían 
anhelado poder contemplar, no sólo lo vio, sino que convivió 
con Él, y le abrazó con cariño de padre y le besó, además de 
alimentar con sumo esmero a quien el Pueblo fiel tomaría como 
alimento bajado del Cielo”. 

La madre de familia dice: 
 Pidamos juntos que el Espíritu Santo nos haga una familia 
fuerte y firme en la fe, como fue la familia de San José.

Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;

don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;

fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

https://www.youtube.com/watch?v=qWxGT7TUZ5g
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Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado

cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia

dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno.

EVANGELIO

Luego el seminarista hace la siguiente lectura:  

 Del evangelio según San Lucas. 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la 
fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 

costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.
Éstos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino 
de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; 
al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su 
talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
    «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados».
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Él les contestó:
    «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las 
cosas de mi Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.

MEDITACIÓN

El padre de familia lee despacio: 

      De la Exhortación apostólica “Redemptoris Custos” 
del Papa San Juan Pablo II (nn. 15-16). 

Jesús en el templo

 Los Evangelios compendian en pocas palabras el largo 
período de la vida «oculta», durante el cual Jesús se preparaba 
a su misión mesiánica. Un solo episodio se sustrae a este 
«ocultamiento», que es descrito en el Evangelio de Lucas: la 
Pascua de Jerusalén, cuando Jesús tenía doce años.
 Jesús participó en esta fiesta como joven peregrino junto 
con María y José. Y he aquí que «pasados los días, el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres» (Lc 2, 43). 
Pasado un día se dieron cuenta e iniciaron la búsqueda entre 
los parientes y conocidos: «Al cabo de tres días, lo encontraron 
en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles 
y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos 
por su inteligencia y sus respuestas» (Lc 2, 46-47). María le 
pregunta: «Hijo ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando» (Lc 2, 48). La respuesta 
de Jesús fue tal que «ellos no comprendieron». El les había dicho: 
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme en 
las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 49-50).
 Esta respuesta la oyó José, a quien María se había referido 
poco antes llamándole «tu padre». Y así es lo que se decía y 
pensaba: «Jesús... era, según se creía, hijo de José» (Lc 3, 23). No 
obstante, la respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado 
en la conciencia del «presunto padre» lo que éste había oído 
una noche doce años antes: «José ... no temas tomar contigo 
a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu 
Santo» (Mt 1, 20). Ya desde entonces, él sabía que era depositario 
del misterio de Dios, y Jesús en el templo evocó exactamente 
este misterio: «Debo ocuparme en las cosas de mi Padre».
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Silencio

La madre de familia lee: 

El mantenimiento y la educación de Jesús en Nazaret

 El crecimiento de Jesús «en sabiduría, edad y gracia» (Lc 2, 
52) se desarrolla en el ámbito de la Sagrada Familia, a la vista 
de José, que tenía la alta misión de «criarle», esto es, alimentar, 
vestir e instruir a Jesús en la Ley y en un oficio, como corresponde 
a los deberes propios del padre.
 Por su parte, Jesús «vivía sujeto a ellos» (Lc 2, 51), 
correspondiendo con el respeto a las atenciones de sus «padres». 
De esta manera quiso santificar los deberes de la familia y del 
trabajo que desempeñaba al lado de José.

Uno de los hermanos lee: 
 Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que José «hizo»; 
sin embargo,  permiten descubrir en sus «acciones» —ocultas 
por el silencio— un clima de profunda contemplación. José 
estaba en contacto cotidiano con el misterio «escondido desde 
siglos», que «puso su morada» bajo el techo de su casa. 
El sacrificio total, que José hizo de toda su existencia a las 
exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra 
una razón adecuada «en su insondable vida interior, de la que le 
llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge 
para él la lógica y la fuerza —propia de las almas sencillas y 
limpias— para las grandes decisiones. 

ORATIO
Ahora se hace la audición de la canción Semillero de Amor: 

http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20
del%20Seminario/11%20-%20Semillero%20de%20amor.mp3

El seminarista lee: 
 ¡Ser testigo del mensaje del Señor, que en nuestras manos 
se haga pan el Salvador, agradecidos a esta casa! En este día 
de San José sintiéndonos miembros de la familia del Seminario 
Menor de Toledo, queremos aprender del que es Esposo de la 
Virgen María, Custodio de Jesús y Patrono de los Seminarios. 
Con San José, nosotros también Estamos en Casa. Vamos a 

http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20del%20Seminario/11%20-%20Semillero%20de%20amor.mp3
http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20del%20Seminario/11%20-%20Semillero%20de%20amor.mp3
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escuchar ahora el testimonio de un sacerdote el P. Jon García. 
Está hospitalizado. Su madre ya ha fallecido. Nos habla del 
sacerdocio y de la entrega de la vida, en medio de la epidemia 
del coronavirus. 

https://www.religionenlibertad.com/espana/701164113/Un-
sacerdote-hospitalizado-jadeante-Eso-nadie-me-lo-puede-robar-

ofrecer-la-vida-sacerdotalmente.html

El seminarista lee: 
 Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Unidos, 
como familias a los enfermos, al personal sanitario y a nuestro 
Seminario Menor de Toledo, a sus profesores y formadores, 
y a todos los sacerdotes, acudimos con confianza a San José. 
Nos iluminarán tres atributos suyos. Decimos todos: Glorioso 
Patriarca San José, ruega por nosotros. 

 * El bastón florido de San José: con él bastón José caminó  
al lado de María y de Jesús, con el bastón protegió a la Sagrada 
Familia. Con el bastón florido, es decir, con su obediencia plena 
a Dios, San José cuida de nuestra casa, de los sacerdotes, de 
nuestras casas, de nuestro Seminario. Todos: Glorioso Patriarca 
San José, ruega por nosotros.

 * Las lágrimas de ternura de San José: José  lloró con María la 
desaparición de Jesús. José lloró por los niños inocentes de Belén. 
José llora hoy con los enfermos, con las familias desesperadas 
por el coronavirus. José llora por los difuntos. José nos cuida, 
José nos abriga. José nos mima. José quiere la salvación de las 
almas. Todos: Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.

 * La señal de la cruz que el propio San José hizo desde el 
cielo con el Niño Jesús en brazos, en Fátima ante la mirada de 
los Pastorcitos, en 1917. José nos bendice, José nos trae a Jesús. 
José nos guía en el camino de la vocación. José abre la senda 
de la esperanza a nuestra España y a todas las naciones. Todos: 
Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.

Silencio
 

https://www.religionenlibertad.com/espana/701164113/Un-sacerdote-hospitalizado-jadeante-Eso-nadie-me-lo-puede-robar-ofrecer-la-vida-sacerdotalmente.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/701164113/Un-sacerdote-hospitalizado-jadeante-Eso-nadie-me-lo-puede-robar-ofrecer-la-vida-sacerdotalmente.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/701164113/Un-sacerdote-hospitalizado-jadeante-Eso-nadie-me-lo-puede-robar-ofrecer-la-vida-sacerdotalmente.html
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ACTIO
Nos ponemos en pie

El padre dice: 
 LETANÍAS DE SAN JOSÉ

 Señor, ten piedad
  Todos: Señor, ten piedad
 Cristo, ten piedad 
  Todos: Cristo, ten piedad
 Señor, ten piedad 
  Todos: Señor, ten piedad
 Cristo, óyenos
  Todos: Cristo, óyenos
 Cristo, escúchanos
  Todos: Cristo, óyenos
 Dios Padre celestial
  Todos: Ten misericordia de nosotros
 Dios Hijo redentor del mundo
  Todos: Ten misericordia de nosotros
 Dios Espíritu Santo
  Todos: Ten misericordia de nosotros
 Santa María
  Todos: Ruega por nosotros
 San José, Ilustre descendiente de David
 Luz de los patriarcas
 Esposo de la Madre de Dios
 Casto Custodio de la Virgen
 Padre nutricio del Hijo de Dios
 Celoso defensor de Cristo
 Jefe de la Sagrada familia
 José justísimo
 José castísimo
 José prudentísimo
 José fortísimo
 José fidelísimo
 Espejo de paciencia 
 Amador de la pobreza
 Modelo de los obreros
 Gloria de la vida doméstica
 Custodio de las vírgenes
 Sostén de las familias
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 Consuelo de los miserables
 Esperanza de los enfermos
 Patrono de los moribundos
 Terror de los demonios
 Protector de la santa Iglesia

 V./ Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  R./ perdónanos Señor
 V./ Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  R./ escúchanos Señor
 V./ Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  ten misericordia de nosotros.

 V./ Lo hizo dueño de su casa
  R./ Y administrador de todas sus posesiones

Oración 
 Oh Dios, que con inefable providencia elegiste al bienaventurado 
José como esposo de la Madre de tu Hijo, te rogamos que nos 
concedas tener por intercesor en el Cielo a quien veneramos por 
protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

Ahora terminamos diciendo: Padre nuestro

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 el padre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES
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El padre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

El padre de familia:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

El padre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

El padre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

El padre de familia: 
 SAN JOSÉ, SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y BEATO JOSÉ 
SALA, 

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

El padre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.




