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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 libro de Zacarías, un crucifijo, la imagen de la Virgen y de San José y el 
cántaro de la Cuaresma ahora lleno de agua con una tela blanca. 

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 jueves sacerdotal: el último jueves de mayo, mes de 
la Virgen. En estas semanas hemos hecho un recorrido espiritual 
con este lema: “La victoria será a través de María”. Son palabras 
de San Juan Pablo II en su testamento. Hoy, en vísperas de 
Pentecostés, nuestra casa se convierte en un pequeño cenáculo, 
en el que oramos juntos, y recordamos a todos los seminaristas, 
profesores y formadores. En esta pandemia, sabemos que 
Cristo Resucitado camina con nosotros. Y sabemos también que 
“Cristo vencerá por medio de María”. 
Hoy nos fijaremos en otro de los profetas menores del Antiguo 
Testamento, Zacarías, cuyo nombre significa “Dios se ha 
acordado”. Era hijo de Berequías, y de familia sacerdotal. 
Comenzó su predicación dos meses después de Ageo haciendo 
una apremiante llamada a la penitencia. Llevó a cabo su misión 
profética en la época de Darío I, rey de Persia, entre los años 520-
518 a. C.: Dios suscitó entonces a los profetas Zacarías y Ageo 
para espolear el celo en la construcción del templo y confirmar 
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la seguridad en las promesas hechas al «resto bendito» de Israel. 
Todo el libro ilustra el futuro de Israel renacido.
Zacarías apuntará con sus palabras al futuro reino mesiánico que 
vendrá a instaurar Cristo y a la Jerusalén celeste. Así, se nos dirá 
que el Mesías será un rey manso. Su nombre será «Germen». 
Pero el Salvador de Israel será estimado en treinta monedas de 
plata, un precio miserable para los judíos, lo cual será recordado 
en el evangelio de San Mateo. Finalmente el Buen Pastor será 
inmolado: “y me contemplarán a mí, a quien traspasaron”, 
«herirán al pastor y se dispersará el rebaño». Pero esta muerte 
no será en vano, sino que traerá un gran bien: “aquel día habrá 
una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes 
de Jerusalén”. 
Empecemos esta oración proclamando nuestra fe en Cristo que 
es Sacerdote, Víctima y Altar. Y pidamos con mucha insistencia 
por las vocaciones, por los enfermos y el fin de la pandemia.  
Respondamos diciendo: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. 

Jesús, mi divino Bien, confundid la infernal bestia.
 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. 

Te adoro, Jesús mío, y te ofrezco mi voluntad de adorarte sin 
cesar.                                               
 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. 

Jesús en mi pensamiento, Jesús en mi corazón, Jesús en todo 
momento, vivid Vos en mí, no yo. 
 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. 

Desvanece, Sol de santidad, las tinieblas que ciegan a tantas 
almas.                                                
 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera.  

Vencedor de la muerte, venced la mía, reinando siempre en mi 
alma, Jesús, mi vida.                  
 Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. 

Nos sentamos.

La madre de familia dice:
El próximo domingo 31 de mayo celebraremos la gran solemnidad 
con la que termina la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Es el día 
quincuagésimo después de la resurrección de Cristo. En este 2020 
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coincide con una fiesta mariana del calendario de mayo: la Visitación 
de la Virgen a su prima Santa Isabel. 
Justo el sábado 30, nuestro Arzobispo presidirá  a las 19.00 h. la 
Misa en la Catedral de Toledo en la Jornada diocesana online 
#DandoGracias y que será retransmitida por el Canal Diocesano de 
TV, con un Festival sobre la Familia. 
En esa Misa todos los matrimonios de la archidiócesis están 
invitados a renovar sus promesas matrimoniales.  Hoy nosotros, 
bajo el amparo de nuestra Madre del cielo invocamos al Espíritu 
Santo en estos momentos tan complicados para la humanidad. 
Madre Inmaculada, Reina del Seminario, que venga sobre nosotros 
el Espíritu Santo que hizo Purísima a la Madre del Hijo de Dios, y 
Templo sagrado del Espíritu Santo a la Esclava del Señor. 

¡Oh Purísima Virgen María!, que en tu inmaculada concepción fuiste 
hecha por el Espíritu Santo Tabernáculo escogido de la Divinidad, 
¡ruega por nosotros! 

¡Y haz que el Divino Paráclito, venga pronto a renovar la faz de 
la tierra! 

¡Oh Purísima Virgen María, que en el misterio de la encarnación fuiste 
hecha por el Espíritu Santo verdadera Madre de Dios, ruega por 
nosotros! 

¡Y haz que el Divino Paráclito, venga pronto a renovar la faz de 
la tierra! 

¡Oh Purísima Virgen María, que estando en oración con los Apóstoles, 
en el Cenáculo fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por 
nosotros! 

¡Y haz que el Divino Paráclito, venga pronto a renovar la faz de 
la tierra! 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y será una nueva creación. Y renovarás la faz de la 
tierra.

¡Madre Inmaculada, haz que el Divino Paráclito venga pronto a 
renovar la faz de la tierra! 

https://www.youtube.com/watch?v=4HJ1kHOv39c

https://www.youtube.com/watch?v=4HJ1kHOv39c
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LECTIO
El seminarista hace la siguiente lectura del libro del profeta Zacarías 8, 1 - 9, 10

Vino la palabra del Señor del universo diciendo: «Esto 
dice el Señor del universo: | Vivo una intensa pasión por 
Sión, | siento unos celos terribles por ella». «Esto dice el 

Señor: | Voy a volver a Sión, | habitaré en Jerusalén. | Llamarán 
a Jerusalén | “Ciudad Fiel”, | y al monte del Señor del universo, 
| “Monte Santo”». «Esto dice el Señor del universo: | De nuevo 
se sentarán ancianos y ancianas | en las calles de Jerusalén; | 
todos con su bastón, | pues su vida será muy larga. Y sus calles 
estarán llenas | de niños y niñas jugando». «Esto dice el Señor 
del universo: | Y si al resto de este pueblo | le parece imposible | 
que suceda esto en aquellos días, | ¿será también imposible para 
mí?». | —oráculo del Señor del universo—. «Esto dice el Señor 
del universo: | Aquí estoy yo para salvar | a mi pueblo de Oriente 
a Occidente. Los traeré y vivirán | en Jerusalén; | ellos serán mi 
pueblo | y yo seré su Dios | en fidelidad y justicia». «Esto dice el 
Señor del universo: | ¡Ánimo, los que escuchasteis aquellos días 
| las palabras de los profetas presentes | cuando echaron los 
cimientos del templo | y del santuario del Señor del universo! 
[...], pues la semilla de paz será: | la viña da fruto, | la tierra da su 
producto | y los cielos dan rocío, | y comparto todo esto | con el 
resto de este pueblo. Sucederá que así como | fuisteis maldición 
entre los pueblos, | casa de Judá y casa de Israel, | lo mismo 
os salvaré y seréis bendición. | No temáis. ¡Que se fortalezcan 
vuestras manos!». 14«Esto dice el Señor del universo: | De la 
misma forma que planeé | el mal contra vosotros, | a causa de 
la cólera | que me produjo el comportamiento | de vuestros 
padres | —dice el Señor del universo—, | y no me arrepentía, 
de la misma forma, ahora | cambio de actitud y planeo | hacer 
el bien a Jerusalén | y a la casa de Judá. | No temáis». Esto es 
lo que tenéis que hacer: Deciros la verdad unos a otros; sí, la 
verdad. Que vuestros juicios sean de paz y justicia; que nadie 
ande pensando hacer mal a su vecino; que nadie disfrute jurando 
falsamente, pues odio todas estas cosas, palabra del Señor [...] 
¡Salta de gozo, Sión; | alégrate, Jerusalén! | Mira que viene tu 
rey, | justo y triunfador, | pobre y montado en un borrico, | en un 
pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín | y los caballos de 
Jerusalén; | romperá el arco guerrero | y proclamará la paz a los 
pueblos. | Su dominio irá de mar a mar, | desde el Río hasta los 
extremos del país. 
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MEDITATIO

Uno de los hermanos lee: 
* Por medio del profeta Zacarías, Dios promete la salvación a los 
israelitas, invita a «saltar de gozo» porque esta salvación está a 
punto de realizarse. Varias veces el profeta escucha que lo que 
tiene que decir se lo está inspirando “El Señor del universo”, el 
cual irradiará la salvación desde la Ciudad Santa de Jerusalén. Él lo 
hará, porque para Dios no hay nada imposible. Y vendrá el tiempo 
nuevo del Mesías, en el que los ancianos estarán sentados en la 
calle y los niños jugarán sin peligro. Se trata de dos imágenes que 
engloban toda la vida de las personas humanas. En medio de este 
anuncio esperanzador el Señor repite: “¡No temáis!” como si se 
tratara del inicio de una gran vocación de la humanidad a acoger 
a este Rey fiel y justo en el centro de la sociedad, del trabajo, de 
la fiesta y también de la enfermedad. Y al mismo tiempo con la 
llamada a vivir los mandamientos de siempre: “que nadie ande 
pensando hacer mal a su vecino; que nadie disfrute jurando 
falsamente”. 

* La figura del rey anunciado no se presenta con el poder 
humano, con la fuerza de las armas; sino que es un rey manso, 
que reina con la humildad y la mansedumbre ante Dios y ante 
los hombres. 

* Él se manifiesta montando el animal de la gente común, del 
pobre, en contraste con los carros de guerra de los ejércitos de los 
poderosos de la tierra. Más aún, es un rey que hará desaparecer 
estos carros, romperá los arcos guerreros, proclamará la paz a 
los pueblos.

* ¿Pero quién es este rey del que habla el profeta Zacarías? 
Vayamos por un momento a Belén: un niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre. Pero vayamos también a los momentos 
finales de la vida de Cristo, cuando entra en Jerusalén montado 
en un asno, que tomó prestado: no va en una suntuosa carroza, 
ni en un caballo. 

* En el texto griego aparece el término praeîs, que significa los 
mansos, los apacibles; Jesús es el rey de los anawim, de aquellos 
que tienen el corazón libre del afán de poder y de riqueza 
material, de la voluntad y de la búsqueda de dominio sobre los 
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demás. Jesús es el rey de cuantos tienen esa libertad interior 
que hace capaces de superar la avidez, el egoísmo que hay en el 
mundo, y saben que sólo Dios es su riqueza. 

* Jesús es un rey que realiza la paz en la cruz, uniendo la tierra 
y el cielo y construyendo un puente fraterno entre todos los 
hombres. La cruz es el nuevo arco de paz, signo de que el amor 
es más fuerte que todo tipo de violencia y opresión. 

Otro de los hermanos: 
* El profeta Zacarías anuncia que este rey manso, pacífico, dominará 
«de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país». El reino 
que Cristo inaugura tiene dimensiones universales. El horizonte de 
este rey pobre, manso, no es el de un territorio, de un Estado, sino 
que son los confines del mundo. ¿Dónde vemos hoy la realización 
de este anuncio? La profecía de Zacarías reaparece luminosa en la 
gran red de las comunidades eucarísticas que se extiende en toda 
la tierra. Por todos lados, en todo lugar, en toda cultura, desde las 
grandes ciudades con sus edificios hasta los pequeños poblados se 
hace presente; y al entrar en comunión con él también los hombres 
están unidos entre ellos. El Señor viene en la Eucaristía para sacarnos 
de nuestro individualismo, para hacer de nosotros un solo cuerpo, 
un solo reino de paz en un mundo dividido.

* Jesús no vence al mundo con la fuerza de las armas, sino con la 
fuerza de la cruz, que es la verdadera garantía de la victoria. 

* Decía Benedicto XVI: “Delante de la basílica de San Pedro hay 
dos grandes estatuas de san Pedro y san Pablo: san Pedro tiene 
en la mano las llaves, san Pablo en cambio sostiene una espada. 
Quien no conoce la historia de este último podría pensar que se 
trata de un gran caudillo que g grandes ejércitos y con la espada 
sometió pueblos y naciones, procurándose fama y riqueza con la 
sangre de los demás. En cambio, es exactamente lo contrario: la 
espada que tiene entre las manos es el instrumento con el que 
mataron a Pablo, con el que sufrió el martirio y derramó su propia 
sangre. Su batalla no fue la de la violencia, de la guerra, sino la del 
martirio por Cristo. Su única arma fue precisamente el anuncio 
de «Jesucristo, y este crucificado». Esta misma lógica es válida 
también para nosotros, si queremos ser portadores del reino de 
paz anunciado por el profeta Zacarías y realizado por Cristo. No es 
la espada del conquistador la que construye la paz, sino la espada 
de quien sufre, de quien sabe donar la propia vida”.
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La madre lee: 
Leemos ahora este testimonio del Cardenal Obispo de Fátima, D. 
Antonio Marto, el pasado 13 de mayo: 

“Por primera vez en la historia desde 1917, en este gran día 13 de mayo, 
tu pueblo amado, Señora nuestra, no puede venir aquí en multitud 
desde los más diversos ángulos del mundo por los riesgos de la salud 
pública. De repente, algo que ni siquiera podíamos imaginar nos 
confina en nuestras casas y nos priva de los momentos más deseados 
y afectuosos de la vida, como este que vivimos cada año junto a ti, 
oh tierna Madre. Ante esta circunstancia, es posible que muchos 
piensen que esta peregrinación es triste porque falta colorido y la 
multitud de años anteriores. Sin embargo, es una oportunidad para 
aprender cómo es una peregrinación en estado puro, que es aquella 
que se hace con el corazón, es la peregrinación interior. Además, la 
Virgen peregrina a nuestras casas, a nuestras vidas, para llevarnos 
el consuelo, como fue a casa de su prima Isabel. Nos acompañas en 
todas las situaciones de nuestras vidas. Ponemos nuestras heridas y 
lágrimas, nuestra confianza en ti. Y tú con paciencia, querida madre, 
escucharás nuestras lamentaciones, llorarás con nosotros, sufrirás 
con nuestros sufrimientos y encontrarás en el cielo, que es tu corazón, 
el consuelo oportuno para aquellos que ahora se sienten frágiles y 
en peligro. La pandemia del coronavirus revela la vulnerabilidad y 
fragilidad de nuestra condición humana y nos lleva a pensar sobre el 
significado de la vida y sobre la posibilidad y la realidad de la muerte, 
nuestra propia muerte y la de los seres queridos. Algo tan dramático y 
trágico requiere una reflexión espiritual interna y también la apertura 
de nuestros corazones a Dios, tan olvidado, ignorado, marginado. La 
pandemia es un llamado a una conversión espiritual más profunda”. 

ORATIO

Uno de los hermanos: 
Unidos a la Virgen María meditamos ahora en estas palabras tan 
emotivas que nos hacen pensar en la oportunidad que Dios nos 
regala en este tiempo tan duro de pandemia. Que Ella venza 
en nosotros la tristeza, y nos haga recomenzar cada día con 
la alegría del Señor compadeciéndonos de las heridas de los 
enfermos y de tantos fallecidos por el coronavirus.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ArFI4DS25Kc

Silencio.

https://www.youtube.com/watch?v=ArFI4DS25Kc
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ACTIO
Nos ponemos en pie. El seminarista dice:
Rezamos ahora las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús tal y 
como nos ha pedido nuestro Arzobispo D. Francisco que hagamos 
todos los jueves. Al Divino Corazón le encomendamos a toda la 
gran familia del Seminario Menor y Mayor de Toledo, la fidelidad 
de los sacerdotes  y seminaristas y para que se multiplique el 
número de los que respondan a la llamada del Señor. 

Señor, ten misericordia de nosotros. 
 Señor, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros.
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Señor, ten misericordia de nosotros.
 Señor, ten misericordia de nosotros
Cristo, óyenos.
 Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos.
 Cristo, óyenos.

Dios Padre celestial, 
 ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo, 
 ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, 
 ten misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, que eres un solo Dios, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, Hijo del Padre Eterno, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por 
el Espíritu Santo, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, al Verbo de Dios substancialmente unido, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, de majestad infinita, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, Templo santo de Dios, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo,  
 ten misericordia de nosotros.
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Corazón de Jesús, Casa de Dios y puerta del cielo, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, Horno ardiente de caridad, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, Santuario de justicia y de amor, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, en que están escondidos todos los tesoros 
de la sabiduría y de la ciencia,
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, en que mora toda la plenitud de la divinidad, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, en que el Padre se agradó, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos nosotros hemos 
recibido, 
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados,
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, paciente y muy misericordioso, 
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, liberal con todos los que te invocan,  
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad,  
 ten misericordia de nosotros.
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, colmado de oprobios,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, desgarrado por nuestros pecados,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, con lanza traspasado,
 ten misericordia de nosotros. 
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Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, víctima por nuestros pecados,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, salvación de los que en Ti esperan,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, esperanza de los que en Ti mueren,
 ten misericordia de nosotros. 
Corazón de Jesús, delicias de todos los Santos,
 ten misericordia de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  
 perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
 escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
  ten misericordia de nosotros.
Jesús manso y humilde de corazón.
 Haz nuestro corazón conforme al tuyo.

Oración

Oh Dios todopoderoso y eterno: mira el Corazón de tu amantísimo 
Hijo y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los 
pecadores te tributa; y concede aplacado el perdón a éstos que 
piden tu misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo. 
Quien contigo vive y reina en los siglos de los siglos. Amén.

Silencio. Nos ponemos en pie. El padre de familia: 
 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista dice: 
Hacemos ahora nuestra comunión espiritual deseando recibir a 
Jesús Eucaristía con esta fórmula del Papa Francisco:

 A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el 
arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en 
su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento 
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de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre 
morada que mi corazón te ofrece; esperando la felicidad de la 
comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, 
oh Jesús mío, que yo venga a ti. Que tu amor inflame todo mi 
ser para la vida y la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. 
Que así sea.

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

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, SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y BEATO JOSÉ 
SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS
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La madre de familia:
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.




