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 En este 21 de junio la Oración de Familias comienza a las 17.30 h. y 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:
 Hoy es el último Domingo del Curso 2019/2020 para nuestro 
Seminario Menor de Toledo. Retomamos el Tiempo Ordinario, 
en su duodécimo domingo, dentro de este mes de Junio, mes 
consagrado al Corazón de Jesús: “Con el Corazón de Jesús, 
estás en casa”, está siendo el lema de estas semanas. 
 Hoy además de empezar el verano, recordamos a San 
Luis Gonzaga, un joven santo jesuita italiano que vivió 
en unos tiempos parecidos a los nuestros en cuanto a la 
pandemia. De hecho en 1591 una epidemia de fiebre atacó 
con violencia a la población de Roma. Los jesuitas, por su 
cuenta, abrieron un hospital en el que todos los miembros de 
la orden, desde el padre general hasta los hermanos legos, 
prestaban servicios personales. Luis iba de puerta en puerta 
con un zurrón, mendigando víveres para los enfermos. Muy 
pronto, después de implorar ante sus superiores, logró cuidar 
de los moribundos. Luis se entregó de lleno,  limpiando las 
llagas, haciendo las camas, preparando a los enfermos para 
la confesión. Luis contrajo la enfermedad. Había encontrado 
un enfermo en la calle y, cargándolo sobre sus espaldas, lo 
llevó al hospital donde servía. 
	 Luis	 vio	 que	 su	 fin	 se	 acercaba	 y	 escribió	 a	 su	 madre:	
«Alegraos, Dios me llama después de tan breve lucha. No lloréis 
como muerto al que vivirá en la vida del mismo Dios. Pronto nos 
reuniremos para cantar las eternas misericordias.» En sus últimos 
momentos	no	pudo	apartar	su	mirada	de	un	pequeño	crucifijo	
colgado ante su cama. Murió a los 23 años. Y fue declarado 
Patrón de los jóvenes cristianos por el papa Pío XI. 
 El ejemplo de San Luis Gonzaga nos lleva a confiar más y 
más en el Sagrado Corazón de Jesús, cuyas delicias son estar 
con nosotros. D. Francisco, nuestro Arzobispo, en el día del 
Corpus, nos decía que la Eucaristía siempre nos recuerda que 
Dios es cercano y que a Dios le gusta la calle, es decir, pasar 

https://www.youtube.com/channel/UCXjuoPoEByOhsf9Kbo7swqQ
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tiempo con nosotros. Además, Cristo Eucaristía es el mismo 
que también está escondido en el que sufre. 
 Empecemos esta última Oración de Familias del curso pidiendo 
al Sagrado Corazón que nos dé un Corazón como el suyo. Que 
María Inmaculada nos ayude ahora a adorar y alabar al Señor.  

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Canto: Corazón de Amor  

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 seminarista abrirá en las casas la 
Sagrada Escritura por el capítulo 10, 26-33 del Evangelio de San Mateo, que es el 
evangelio de este domingo. 

 Del evangelio según San Mateo 10, 26-33 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que 
no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no 
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llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la 
luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No 
tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar 
el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y 
cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 
un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo 
disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la 
cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más 
vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante 
los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre 
que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. 

MEDITACIÓN

Uno de los hermanos:
* “No tengáis miedo” resume el evangelio de este domingo. Y 
nos acordamos de San Juan Pablo II: “Abrid las puertas de par 
en par a Cristo”. El miedo no es sólo un estado psicológico sino 
una tentación. El evangelio de hoy nos desmenuza esos miedos 
a los que tenemos que hacer frente.

* ¡Miedo a nuestra debilidad! Es el pensar “a dónde voy yo, si yo 
no valgo nada”. Dios cuida de esos pajarillos. Vales tú más que 
esos pajarillos. 

* Tenemos miedo a lo oculto y misterioso, a lo que no controlamos. 
Pero nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. Con Dios 
todo se hace luz y transparente. 

* Miedo a la muerte: “no temáis a los que pueden matar el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma”. La fe en Jesús nos hace vencer la 
propia muerte. La muerte vivida en Cristo crea lazos superiores 
a los de la carne: los difuntos siguen presentes en la familia e 
interceden por nosotros. Siguen haciendo llover gracias sobre 
la tierra, como decía Santa Teresita. La muerte realmente no nos 
separa, sino que nos une místicamente más. Llegar a entender 
esto es una gracia de Dios. 

* ¿Por qué puede tener el miedo tanta fuerza? ¿Por qué Satanás 
nos tienta con eso? En primer lugar, porque nos creemos solos: 
y temblamos ante el reto de la vida. Pero, ¿quién te ha dicho que 
estás solo? La Virgen le dijo a Juan Diego: “¿No estoy yo aquí 
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que estoy tu madre?” Jesús te acompaña como a los de Emaús. 
No tengas miedo porque Jesús te precede, te acompaña y va 
detrás de ti para protegerte. Y la segunda tentación: miedo al 
sufrimiento para hacernos enemigos del sufrimiento, enemigos 
de la cruz. Eso es un error fatal: no podemos ser enemigos de la 
cruz. Pero la cruz está habitada por Jesús, no está sola. Una cruz 
habitada por Jesús es una cruz resucitada. Por eso Jesús dijo: 
“¡No tengáis miedo!” En Cristo mira tú tus miedos con los ojos. 
No des un paso atrás: se disolverán tus miedos. 

* Jesús en Getsemaní redimió nuestros miedos: Él vivió la experiencia 
del miedo humano en su máxima categoría: sintió tedio y pavor: lo 
asumió y lo redimió. Y es que se redime lo que se asume. Y diciendo: 
“Que se haga tu voluntad”, ha redimido nuestros miedos. En Él está 
la victoria contra nuestros propios miedos. Nos lo pide el Señor y 
nos da la gracia para vencer todo temor. 

* Por eso hoy decimos: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 
confío”. Tú, Señor, sabes mucho más que yo. Y el Corazón de 
María	pone	el	sello	de	confianza	en	ese	Corazón	de	Cristo.	

Otro de los hermanos:
* En este domingo el Seminario Menor de Toledo invita a las familias 
de los seminaristas a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo haremos al culminar esta oración. ¿Qué es la consagración de 
la	familia	al	Corazón	de	Jesús?	Significa	tres	cosas:	

a) Descubrir a Dios como amigo de la familia: El Corazón de Jesús, 
llama a la puerta de nuestra familia y nos hace su invitación: “¿me 
recibís en vuestra familia?”. 

b) Acoger a Cristo en la familia: Es una decisión de la familia: “lo 
acogemos”. La familia recibe al Corazón de Jesús como familia y 
toda ella se encuentra con Cristo, con Jesús, Vivo, Resucitado. 

c) Descubrir la hermosura natural de la familia. El amor verdadero 
se da, se entrega, y el amor cristiano es una entrega mutua de verdad. 

Y cuando la familia se consagra al Corazón de Jesús instala una 
imagen suya en un lugar debidamente preparado como memoria 
de esa voluntad familiar de contar siempre con Jesús. ¿Te sumas 
a consagrarte y consagrar tu familia al Corazón de Jesús? 
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ORATIO

Ante Jesús Sacramentado meditamos en todas estas palabras de 
Jesús. Y quisiéramos que Él con su Espíritu Santo nos moviera en 
este día a un profundo agradecimiento por todo lo que hemos 
recibido en este curso 2019/2020. Al tiempo que quisiéramos pedir 
perdón por nuestros fallos y pecados. Señor nos consagramos a 
Ti. Tú que eres la Bondad misma y que nos dices siempre como 
a Bartimeo: “¡Ánimo, levántate, te llama!” 
También hoy quieres seguir diciendo esto a otros niños y 
adolescentes que deambulan por nuestros pueblos y en los que 
tú	te	fijas,	y	les	proporcionas	tus	ángeles	para	que	respondan	a	
la llamada que les haces. Señor, danos vocaciones. En este día 
te lo pedimos con fe. Mándanos muchos y santos sacerdotes. 
Bendice nuestro próximo Curso de Ingreso que tendremos del 
24 al 26 de junio. 

Canto:  El encuentro

ACTIO

Ahora es el momento de consagrarnos al Corazón de Jesús. 
Desde nuestros hogares nos pondremos de rodillas. Y todos, 
espiritualmente unidos como la gran familia del Seminario Menor 
de Toledo decimos: 

Señor Jesucristo, Redentor del género humano, por el Inmaculado 
Corazón de María, postrados ante tu presencia eucarística, nos 
dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, 
con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, 
honor y alabanza.
 Reunidos juntos en tu Nombre, queremos en este día renovar 
nuestra consagración bautismal. Te damos gracias porque nos 
has llamado a la vida y, más aún, porque nos has redimido con 
tu preciosa Sangre y nos has hecho hijos de la Iglesia. Te damos 
gracias porque nos has llamado, desde la hora primera, a estar 
junto a Ti, y a formarnos en este Seminario Menor. En él nos 
revelas cada día tu amor en la escuela de tu Sagrado Corazón, 
traspasado por nosotros y convertido en fuente de nuestra alegría 
y manantial de gracia y de misericordia. 
 Conscientes de todos los dones que nos concedes y de que 
Tú eres todo para nosotros, hoy nos consagramos pública y 
solemnemente a tu Sacratísimo Corazón, en quien habita la 

http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20del%20Seminario/14%20-%20El%20encuentro.mp3
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plenitud de la verdad y de la caridad. ¡Tuyos somos y tuyos 
queremos ser para siempre!
Sé, por tu Corazón, el Rey y Centro de nuestros corazones, el 
inspirador y el centro de irradiación de todas nuestras actividades.
 Sé el Rey y el Amigo de cuantos formamos esta gran familia 
del Seminario Menor. Llena nuestros corazones con una sola 
preocupación: la búsqueda de la santidad, cumpliendo siempre y 
en todo, con docilidad y obediencia, tu sagrada voluntad, fuente 
de nuestra felicidad. 
 Consuélanos en nuestras dificultades, ilumínanos en nuestras 
noches, fortalécenos en nuestros cansancios, perdónanos en 
nuestras caídas. Que nada ni nadie nos aparten nunca de tu Amor. 
Déjanos establecer en la Herida sagrada de tu Costado nuestro 
hogar y refugio para el tiempo y la eternidad. 
 ¡Que todos, con la Santísima Virgen María, con los santos y 
con los ángeles, proclamemos y demos gloria a Ti, al Padre y al 
Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los 
siglos!  Amén.

BENDICIÓN Y RESERVA

Canto:  Semillero de Amor

 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.
 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.

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

El sacerdote: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos:
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

El sacerdote: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

El sacerdote: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

El sacerdote: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

El sacerdote: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

El sacerdote:  
 SAN JOSÉ, SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y BEATO JOSÉ 
SALA, 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LqqlGtTYRxw
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La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.




