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 Hoy la Oración de Familias está vinculada al Preseminario online del Menor que 
se está celebrando desde el 8 al 10 de mayo. Comienza a las 18.00 h. del domingo 10 
de mayo. Es necesario tener a mano la Biblia. Esta oración hoy puede ser seguida 
por el Canal Youtube del Seminario Menor de Toledo.

Se recuerda en primer lugar el sentido de este día con estas o parecidas palabras:

Bienvenidos todos a esta Oración de Familias del Seminario 
Menor de Toledo, especialmente aquellos adolescentes y sus 
familias que estáis participando en este primer Preseminario 
online. También sed bienvenidos vosotros, queridos 
seminaristas menores y que ridas familias. ¡Qué alegría poder 
orar hoy juntos por las vocaciones!
Estamos en la Capilla de Bachillerato del Seminario Menor, en la 
que permanece esta inscripción junto al Corazón de Jesús: “Si 
confías verás el poder de mi Corazón”. 
Queridas familias: los formadores del Seminario Menor os 
tenemos muy presentes. Estamos muy unidos a vuestras 
preocupaciones y sufrimientos. Esta pandemia está haciéndonos 
despertar al sentido cristiano de la fraternidad y de la solidaridad. 
Cristo Vivo está en medio de nosotros: junto a las camas de los 
hospitales, junto a los médicos, junto a los voluntarios, junto a 
los trabajadores, junto a los difuntos. 
En este Domingo V de Pascua vamos a exponer a Jesús 
Sacramentado en la Custodia de este altar. Y recordaremos 
también a San Juan de Ávila del siglo XVI que es el patrono de 
todos los sacerdotes españoles. Un santo manchego Doctor de 
la Iglesia que decía: Cristo está como “encerrado en un sagrario 
y encarcelado... por el grande amor que nos tiene. El mismo se 
deja prender... en cárcel de amor. Quítale el amor con que allá 
está, y verás que es incomportable estar donde está”.  
Pongámonos en oración por intercesión de San Juan de Ávila, 
trayendo a Jesús Eucaristía el deseo de que esta pandemia de 
coronavirus se termine pronto y de que nuestro Seminario Menor 
se llene de seminaristas en el próximo curso. Pidamos hoy a la 
Virgen Inmaculada por todas nuestras familias y sus necesidades. 

https://www.youtube.com/channel/UCXjuoPoEByOhsf9Kbo7swqQ
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Canto:  En presencia de mi santo Dios

Viva Jesús Sacramentado. 
 Viva y de todos sea amado. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

Viva Jesús Sacramentado. 
 Viva y de todos sea amado. 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 Nuestro deseo es recibir ahora espiritualmente a Jesús, 
por eso decimos esta fórmula de Comunión espiritual del Papa 
Francisco:
 
  “Jesús mío, creo que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y te 
deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente 
ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has 
venido, te abrazo y todas las cosas se unen a ti. No dejes que 
nunca me separe de ti.” 

EVANGELIO
Vamos ahora a tener cerca de nosotros la Biblia y cada preseminarista o seminarista 
abrirá en las casas la Sagrada Escritura por el capítulo 14, 1-12 del Evangelio de San 
Juan que es el evangelio de este domingo. 

 Del evangelio según San Juan 14, 1-12. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe 
vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En 
la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría 

dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os 
prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis 
el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy 

https://www.youtube.com/watch?v=UacKcy7Cv8k
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el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si 
me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya 
lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy 
con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí 
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os 
digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece 
en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y 
el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os 
digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, 
y aun mayores, porque yo me voy al Padre.

MEDITACIÓN

* El evangelio de San Juan es el que más ahonda en la divinidad 
de Jesucristo y su revelación del Padre, hasta el punto de decir: 
“El Padre y yo somos una sola cosa”, “Quien me ha visto a mí 
ha visto al Padre”. Tocamos así el misterio de la Trinidad y de 
la Encarnación: Jesús que es el Revelador del Padre: Jesús nos 
muestra al Padre. 

* Hay tres palabras del texto de hoy que a lo mejor no hemos 
descubierto lo que significan: Jesús es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Cada una de estas palabras subrayan una faceta de lo que 
es Jesús para nosotros. Y en el original texto griego aparece 
con la conjunción “y”: “El Camino y la Verdad y la Vida”: como 
queriendo integrar en nosotros las tres cosas. 

* Jesús es el Camino: el Señor Jesús así nos ha revelado cuál es 
la actitud y el comportamiento para llegar al Padre. Su propia 
vida revelada, las bienaventuranzas, el amor a los enemigos. 

* Jesús es la Verdad: la Verdad es aquello oculto de Dios que ha 
sido desvelado en el misterio de Cristo. La palabra “doctrina” o 
“dogma” ha caído en nuestros tiempos en desgracia. Pero Dios 
nos ha dado una razón, una inteligencia: el hombre está hecho 
para conocer a Dios. En Jesús conocemos el misterio oculto 
de Dios. Una dimensión importante de la vida cristiana es el 
conocimiento del Credo. 
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* Jesús es la Vida: que Jesús sea nuestra Vida quiere decir que 
podemos conocerle interiormente a través de la oración y los 
sacramentos. En ellos Jesús es la vida de los fieles, la gloria de 
los humildes y la felicidad de los santos. 

* En el cristiano se suman estas tres cosas: la moral, la doctrina 
y la liturgia. Esto se corresponde con la enseñanza pedagógica 
que la Iglesia siempre hizo acerca del Evangelio. La iglesia en el 
catecismo habla de los mandamientos, del Credo y de la oración. 
Las tres cosas tienen que ir integradas. No vale un aspecto en 
detrimento de los otros. Si sólo decimos que Jesús es el Camino, 
sin enseñanza ni sacramentos, entonces el mensaje de Jesús se 
convierte en moralismo: sólo prohibiciones y mandamientos. Lo 
mismo pasa con la presentación de Jesús sólo apoyada en las 
verdades de fe: es decir, nuestra conversión no se opera sólo por 
conocimientos teóricos. Y pasaría lo mismo si alguien sólo quiere 
tener relación con Dios de modo intimista o sentimentalista 
olvidando que Jesús se ha revelado como Camino de Conversión 
y como Credo de la fe: entonces sólo se queda en la relajación 
física o psicológica. Nuestra vivencia del cristianismo tiene que 
integrar estas cosas: Camino, Verdad y Vida. 

* Y nosotros en un examen de conciencia me podría preguntar: 
¿en cuál de estas tres dimensiones estoy más flojo, necesito 
cultivarla más? Posiblemente necesito las tres. Pero quedémonos 
con esta palabra de Jesús. Yo soy el Camino, y la Verdad y la 
Vida. No sólo es una frase bonita, sino una expresión de la 
predicación de la Iglesia, que siempre ha subrayado el Credo, los 
Mandamientos y la Liturgia. Estas tres palabras nos recuerdan 
también el amor de Dios que siempre nos precede y nos sale al 
encuentro. El nos amó primero. Es lo que San Juan de Ávila nos 
muestra en este texto: 

Dichosa cosa es enamorarse el ánima de la hermosura de Dios; 
mas ni es de maravillar que la fea ame al todo hermoso, ni es de 
tener en mucho que la criatura ame a su Criador, pues se lo debe, 
y recibe de ello eterna paga. Mas enamorarse y placerse Dios en 
su criatura, esto es de maravillar y agradecer, y cosa de que tener 
inefable causa de gloriarse y gozarse. Si es grande honra ser un 
preso por Jesucristo, y por título muy honrado se llama Pablo preso 
de Jesucristo (Ef 3,1), teniendo en el cuerpo cadenas de hierro y en 
el ánima cadenas de amor, ¿qué será tener por nuestro el corazón 
de Dios, el cual da a todo sí? Porque de quien es nuestro corazón, 
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de aquel somos sin duda. Grandes y muchos son los bienes que la 
infinita y divina bondad da a los hombres; mas no haciendo mucho 
caso de todos ellos, en comparación de éste (Audi filia, c. 103). 

ORATIO

Nos detenemos a pensar y orar ante esta Belleza de Jesucristo. 
Esto nos maravilla: Que Dios Padre se fije en nosotros. Que el 
Creador esté chiflado por sus criaturas. Que el Salvador suba a 
la cruz por los pecadores. Que el Espíritu Santo espabile a los 
incrédulos. Esto es una auténtica locura por parte de Dios y 
prueba segura de su amor. Que el Espíritu Santo nos lo ilumine 
en el corazón. A Él le invocamos por el fruto de este Preseminario 
en este Mes de la Virgen María. 
En esta tercera semana de mayo nos guiarán las palabras del Papa 
San Juan Pablo II referidas a la Virgen  de Fátima, cuya fiesta es 
el 13 de mayo: “Una mano materna me salvó”. Ven Espíritu Santo 
sobre nosotros. Disipa nuestro miedo. Danos la paz y la alegría. 
Que no se turbe nuestro corazón. 

Canto:  Yo quiero ser tu servidor

ACTIO

 Ahora es el momento de terminar nuestra oración con estas 
peticiones por las vocaciones y por los sacerdotes. Encomendamos 
con ellas a vuestros párrocos. Estas preces las compuso San Juan 
María, el Santo Cura de Ars. Diremos todos: 

 “Señor Jesús, danos sacerdotes santos”.

 • Señor, para celar tu honra y gloria.
 • Señor, para aumentar nuestra fe.
 • Señor, para sostener tu Iglesia.
 • Señor, para predicar tu doctrina.
 • Señor, para defender tu causa.
 • Señor, para contrarrestar el error.
 • Señor, para aniquilar las sectas.
 • Señor, para sostener la verdad.
 • Señor, para dirigir nuestras almas.
 • Señor, para mejorar las costumbres.
 • Señor, para desterrar los vicios.

https://www.youtube.com/watch?v=vWU0ebu0YdI
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 • Señor, para iluminar al mundo.
 • Señor, para enseñar las riquezas de tu Corazón.
 • Señor, para hacernos amar al Espíritu Santo.
 • Señor, para que todos tus ministros sean la luz del mundo y 
la sal de la tierra.

Oración
Corazón de Jesús, Sacerdote Santo, te pedimos con el mayor 
encarecimiento del alma, que aumentes de día en día los aspirantes 
al sacerdocio y que los formes según los designios de tu amante 
Corazón. Sólo así, conseguiremos sacerdotes santos, y pronto en 
el mundo no habrá más que un solo rebaño y un solo Pastor. Amén.

Por último invitamos ahora a los seminaristas y preseminaristas 
a hacer esta Oración de Ofrecimiento a Jesús adolescente: 

 Jesús adolescente, Hijo de Dios y Salvador nuestro, que creciste 
en estatura, sabiduría y gracia en el hogar de María y de José. Tú 
llamaste a los apóstoles, para que, dejándolo todo, te siguieran, 
permanecieran contigo y fueran enviados a anunciar tu salvación.
 Te ofrezco mi vida, con sus alegrías y cansancios, con sus 
debilidades y esperanzas, para que no falten en tu Iglesia sacerdotes 
que conduzcan las almas al cielo.
 Te pido que ilumines mi mente y fortalezcas mi voluntad, para 
que, si me llamas a ser sacerdote, responda con gozo y generosidad 
a tu llamada de predilección.
	 Jesús,	José	y	María,	que	con	ilimitada	confianza	me	entregue	
al Padre, sostenido por vuestra compañía. Amén

Sacerdote: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos:
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Sacerdote: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

Sacerdote:  
 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

BENDICIÓN Y RESERVA

Canto:  Te amo, Rey

 Sacerdote: Les diste pan del cielo, aleluya. 
 Todos: Que contiene en sí todo deleite, aleluya. 

Oración
Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu pasión, con Te pedimos nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de Tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de 
Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.

 Bendito sea Dios 
 Bendito sea su santo Nombre.
 Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
 Bendito sea el nombre de Jesús.
 Bendito sea su sacratísimo Corazón.
 Bendita sea su preciosísima Sangre.

https://www.youtube.com/watch?v=XGJV42d8TOI
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 Bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar.
 Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
 Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.
 Bendita sea su inmaculada concepción.
 Bendita sea su gloriosa asunción.
 Bendito sea el nombre de María virgen y madre.
 Bendito sea san José, su castísimo esposo.
 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.  Amén.

Canto:  Esperando con María

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA 

Y nos santiguamos

https://www.youtube.com/watch?v=IZ1XDkF_2EE



