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 La familia se reúne en torno a un lugar preparado en la casa para la oración con 
una Biblia cerrada. 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 Domingo IV de Pascua, Domingo llamado del “Buen 
Pastor”. Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, este año con el 
lema: «Jesús vive y te quiere vivo». Él es el Buen Pastor que «ha 
venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia». 
Como nos ha recordado el papa Francisco en su exhortación 
apostólica Christus vivit: «Él es nuestra esperanza y la más 
hermosa juventud de este mundo».
 Dispongámonos a la escucha atenta de la voz de Dios, 
dejémonos sorprender por el Espíritu y acojamos en nuestra vida 
el designio que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Su amor es 
más grande y más fuerte que nuestra debilidad. Pidamos al Señor 
de la vida, que no falten vocaciones en su Iglesia, vocaciones al 
sacerdocio, a la vida consagrada y también vocaciones nativas 
en los países en misión. Que aquellos a los que el Señor llama 
respondan con generosidad.
 Sigamos también encomendando mucho a los enfermos de 
esta pandemia, pidamos por los que les atienden y les cuidan. Y 
roguemos a Nuestra Señora, en este primer domingo de Mayo, 
día de la Madre, que nos libre del coronavirus y acompañe a los 
difuntos al cielo. 
 
Nos sentamos
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El seminarista:

En este domingo ofrecemos esta Oración de Familias por las 
madres de todos los seminaristas menores. Hoy deberíamos de 
estar en el Santuario de Lourdes, en nuestra peregrinación de 
familias, pero las circunstancias presentes nos tienen confinados. 
Para la Virgen María, nuestra Madre y para todas las madres 
escuchamos ahora este poema:

Cierto día, allí en la Gloria
-me tenéis que perdonar

que mencione el tiempo, donde
solo existe eternidad-

S. Pedro, apóstol, llavero
de la puerta celestial,

se quedó como de piedra,
muy perplejo, al observar

que un grupo nutrido de almas,
no vistas por él jamás,
disfrutaba muy a gusto

la eterna felicidad.
¡Ninguna, ninguna de ellas

pasado había el umbral
de la puerta, que el cuidaba

como celoso guardián!

Fue indagando despacito
y por fin, pudo encontrar,

un hueco disimulado
un tantico y por el cual

iban entrando en la Gloria
almas y almas, sin cesar.

Fue donde JESÚS, que estaba
sentado en su trono real

y así le dijo:”SEÑOR,
de eterna felicidad

están gozando en la Gloria
almas que nunca vi entrar
y por un hueco lo hacen;
por favor, ven y verás.”

Condujo Pedro a JESÚS
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muy aprisa, hasta el lugar
del hueco..Y ¡Oh gran sorpresa!

Un rosario colosal
pendía de él a la tierra;

y así con facilidad
subían por él las almas

a la Gloria celestial.
¡Maravillosa escalera

e ingeniosa, de verdad!

-“Este hueco, SEÑOR mío,
debes de cerrarlo, ya;

que todas las almas pasen
por la puerta principal,
cuyas llaves y custodia
me confió tu Bondad.”

-“No, no, mi querido Pedro;
todo ha de seguir igual.

(Y sonriendo)-¿No comprendes?
¡ES COSA DE MI MAMÁ! “

La madre dice: 

Alabemos a María y pidamos que Ella le diga hoy a Jesús: “No 
tienen vino”: no tienen vocaciones, les faltan seminaristas, les 
faltan sacerdotes. Lo haremos con la oración para esta Jornada 
Mundial de las Vocaciones: 

Cristo, tú que eres eternamente joven
y haces nuevo todo lo que tocas,

lléname de tu vida.
Ayúdame a reconocer para qué estoy hecho,

qué sentido tiene mi paso por esta tierra,
cuál es tu proyecto para mí.

Condúceme al encuentro con los demás,
a la misión sin fronteras ni límites,

y hazme caminar contigo
hacia un horizonte siempre nuevo.

Enséñame a mostrar la belleza
de la generosidad y del servicio,

de la fidelidad a la propia vocación
y del amor a los pobres,



flagrantes illuminamus

5#estasencasa

para que todos sientan
el calor de tu misericordia.

Tú, el Amigo, el eterno viviente,
que viniste para darme vida,

y vida en abundancia,
hazme VIVIR. Amén.

Vamos ahora a abrir la Sagrada Escritura por el capítulo 10 del 
del Evangelio de San Juan. 

Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de San Juan 10, 1-10   

Breve silencio 

La madre de familia dice: 
Escuchamos también esta canción: “¡Qué bien se está aquí!” Fue 
la exclamación de Pedro en el monte Tabor. Pero es también 
nuestra confianza al mirar el rostro glorioso de María, tan dulce, 
tan materno, tan lleno de paz. Que Ella esta tarde nos conceda 
recibir en el corazón la gracia del Espíritu Santo. Ven Espíritu de 
Dios, Ven Espíritu Santo. 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San San Juan 10, 1-10. 

En aquel tiempo, dijo Jesús: En verdad, en verdad os digo: el 
que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 
que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el 

que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre 
el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el 
nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas 
las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque 
conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de 
él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. 
Por eso añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son 
ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk
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la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y 
hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante.

MEDITACIÓN

Uno de los hermanos: 

Es el evangelio de San Juan el que más detalles ofrece acerca de 
esta parábola del Buen Pastor. 

* Primer detalle: el Buen Pastor abre el camino: por donde Él 
anda, están llamados a andar los demás. Él no se dedica a poner 
señales únicamente, sino que va por delante. No es el que va 
montado en un caballo espantando con un látigo para que las 
reses caminen delante. El Buen Pastor tiene conciencia de ser 
Él oveja: ese ministerio de pastorear a Él no le dispensa de ser 
oveja. Jesús fue el Pastor de las almas, pero fue obediente a 
la voluntad del Padre. Por eso, Él pastorea siendo obediente al 
Padre. También nosotros, según nuestro estado de vida, tenemos 
parte de “oveja” y parte de “pastor”. Hoy es la Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones: todos tenemos que prolongar el 
pastoreo de Cristo. 

* Segundo detalle: el verdadero Pastor entra por la puerta. Otros 
pretenden ser pastor saltando la valla. No es lo mismo ser un 
soldado de Cristo que ser un guerrillero suyo. El guerrillero hace 
grandes heroicidades, parece un héroe, pero hace las cosas a su 
manera. Y por eso a veces tiene el peligro de confundir su propio 
criterio con la causa con la que lucha. El guerrillero además suele 
ser heroico en muchas cosas y a veces muy dejado en otras. Sin 
embargo un soldado no es tan heroico, pero es fiel cada día, a 
Cristo. Estamos llamados a ser soldados de Cristo, no guerrilleros. 
Dice el Papa Francisco que a veces preferimos ser generales de 
un ejército derrotado que ser soldados de un ejército que está 
en marcha. Se trata de no ir por nuestra cuenta. El verdadero 
pastor no salta la valla, es fiel a la Iglesia, no se puede poner al 
margen de la Iglesia. 
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Otro de los hermanos: 

* Tercer detalle: las ovejas disciernen perfectamente cuál es la 
voz del pastor en medio de muchos ruidos. Es una llamada a que 
en medio de este mundo a veces dominado por el relativismo, 
donde no se sabe lo que piensa cada uno, el cristiano está llamado 
a discernir lo que es palabra de Dios y palabras de hombres, el 
criterio de Dios y el criterio de la mundanidad, que pretende 
atraernos con mensajes atrayentes como cantos de sirena, llenos 
de falsedad y vacíos. El mensaje de Cristo, que puede parecer 
exigente, está lleno de verdad y de vida. 

* Nuestros ojos hoy nos sentimos identificados con esa oveja 
puesta en los hombros del Buen Pastor. Pero veámonos también 
identificados con Cristo, que quiere compartir su pastoreo con 
nosotros. Él quiere que recemos y colaboremos con la promoción 
de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 

* Como hizo la Virgen María, en este mes de mayo consagrado a 
su nombre, dejémonos cuidar y consolar por Cristo Buen Pastor 
para poder pastorear a los hermanos. 

Silencio

El padre:

Recogemos ahora la meditación de Cristo, el Buen Pastor con 
este testimonio de D. José Alberto Rugeles de los Heraldos del 
Evangelio de Camarenilla del proyecto diocesano “Corazones 
Entregados” del Apostolado Seglar. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0F4WMb8QNk

ORATIO
El padre: 
Demos gracias a Jesús por el regalo de la maternidad en el 
mundo. Y prosigamos nuestra oración acogiendo la gracia 
que el Señor nos da en este domingo, al empezar la segunda 
semana de Mayo, en la cual meditaremos sobre el Rosario, que 
como decía San Juan Pablo II, es la “Dulce cadena que nos une 
con Dios”.                   

https://www.youtube.com/watch?v=ysM4wRl9I70

https://www.youtube.com/watch?v=F0F4WMb8QNk
https://www.youtube.com/watch?v=ysM4wRl9I70


flagrantes illuminamus

8#estasencasa

ACTIO
El seminarista:

 Invoquemos al Padre de la Misericordia que eligió a María como 
morada de su Hijo, y supliquémosle con humilde y confiado amor: 
 Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros.

* Padre de bondad, que elegiste a María como Madre de tu Hijo, 
concede a todas las madres un corazón aferrado a tu voluntad. 
Oremos.
 
* Padre de ternura, que diste a María un corazón puro y dócil, otorga 
este mismo corazón a cada madre, para que conduzcan a sus hijos 
al cielo. Oremos.

* Padre de misericordia, que en María has cancelado la deuda del 
pecado, haz que las madres fomenten en sus hogares el perdón, el 
respeto y la caridad. Oremos.

* Padre de providencia infinita, que preservaste a María de todo 
peligro, vela por las madres, para que orienten los pasos de sus 
hijos por la senda del bien y la verdad. Oremos.

* Padre de la vida y el amor, que confiaste a María una vocación 
singular, haz que las madres fomenten en sus hogares el 
discernimiento de la vocación cristiana de sus hijos. Oremos.

* Padre de Jesucristo, nuestro Buen Pastor, haz que se multipliquen 
las semillas de la vocación como ofrenda de las madres para nuestros 
Seminario Mayor y Menor. Oremos. 

Dios todopoderoso, dador de la vida, que elegiste a la 
Bienaventurada Virgen María para ser Madre de tu Único Hijo. 
Tú la rodeaste con tu gracia y amor y así supo conservar en su 
Inmaculado Corazón cada palabra y gesto del Redentor. Asociada 
a su dolor, al pie de la cruz, se convirtió en Madre de la nueva 
humanidad. 

Te pedimos que protejas a nuestras madres, que con gozo y 
gratitud guardan en sus corazones a los hijos que en tu amor 
les concediste. Haz que perseveren con ellos en constante 
acción de gracias; que cada día velen por su fe, enseñándoles 
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a amar, en dolor y en alegría, a Dios sobre todas las cosas. Que 
su testimonio de entrega y fidelidad alcance a sus hijos estos 
mismos dones y junto a sus esposos, rodeados de esta corona, 
alcancen la bienaventuranza eterna. Amén.

La madre de familia dice: 

 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista: 

 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.” 

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
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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.




