
Subsidio litúrgico
para el monitor

Día del Seminario

Domingo IV de Cuaresma
Monición de entrada

El cuarto domingo de Cuaresma que estamos celebrando recibe tradicionalmente el nom-
bre de «domingo lætare», de la alegría, porque están ya más cerca las fiestas pascuales. 
La Iglesia es llamada en este tiempo a una oración más intensa que nos devuelva a la comu-
nión con Dios. Como en el caso del pueblo de Israel, los profetas y Jesús, la oración en el 
desierto puede ser de lucha pero también puede ser experiencia de gloria.
En este domingo celebramos en la Iglesia de España el Día del Seminario. Este año cele-
braremos la solemnidad de san José mañana lunes, día 20. Hoy tendremos presente de un 
modo especial al seminario de nuestra diócesis, y a los seminaristas que en él se preparan. 
También pediremos por las vocaciones al sacerdocio, para que Dios siga suscitando pasto-
res que apacienten a su pueblo.

Oración universal

El sacerdote invita a los fieles a orar diciendo:

Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino 
de su luz.

Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra persona idónea.

1. Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la Palabra de Dios, 
y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza de la fe. Roguemos al Señor.

2. Por los catecúmenos que se preparan especialmente durante la Cuaresma para 
recibir el bautismo en la noche de Pascua. Roguemos al Señor.

19/20 de marzo de 2023

Levántate
y ponte en camino

Domingo IV de Cuaresma

Solemnidad de san José, esposo 
de la bienaventurada Virgen María
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3. Por tantos ciegos, que dicen ver y se aferran a su ceguera. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo. Roguemos al Señor.

5. Por los niños y jóvenes de nuestra diócesis, para que, atentos a tu voz, sean capaces 
de escuchar tu llamada y se abran al don de una vida al servicio de la Iglesia. Roguemos 
al Señor. 

6. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio. Suscita en tu Iglesia pastores según tu 
corazón que lleven a todos el alimento y la Palabra de la vida. Roguemos al Señor.

7. Para que aumente en nuestras comunidades la conciencia de pedir siempre con 
insistencia al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Haznos conscientes de la 
urgencia vocacional en nuestro país, para que no falten nunca sacerdotes santos que te 
hagan presente en nuestra tierra. Roguemos al Señor.

8. Por nuestro seminario diocesano, por sus formadores, por los seminaristas y por 
todos aquellos que colaboran en su formación. Roguemos al Señor. 

El sacerdote termina la plegaria común diciendo:

Acoge, Padre santo, las súplicas que te hemos presentado, por intercesión de san José, en 
el Día del Seminario. Que tu misericordia nos sostenga en nuestras necesidades y nos 
conceda cuanto con fe hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén.

Monición a la presentación de ofrendas y a la colecta

Junto a los dones del pan y del vino, presentamos al Señor nuestro deseo de colaborar con 
nuestro seminario. Hoy la Iglesia nos invita a ser generosos con las necesidades de los que 
un día servirán a nuestras comunidades con su vida, dándonos el alimento de la vida y el 
consuelo de su Palabra. 

Solemnidad de san José, 
esposo de la bienaventurada Virgen María

Monición de entrada

En medio de la Cuaresma celebramos hoy la solemnidad de San José, esposo de la Virgen 
María. 
En esta Iglesia siempre en camino, necesitamos servidores de la mesa, dispuestos a lavar los 
pies y a ser ungidos para hacer presente a Cristo siervo y pastor. Todos y cada uno estamos 
llamados a vivir nuestra vocación con fidelidad y pasión. 
Hoy, al celebrar el día del seminario, pongamos en valor la vocación recibida y agradezca-
mos las que descubrimos en los demás. 
Contemplando la disponibilidad de san José al plan de Dios, pidámosle especialmente por 
todos aquellos que están formándose en nuestros seminarios, para que se dispongan a ser-
vir un día desde el ministerio sacerdotal al pueblo de Dios que está en camino. Y pidamos 
su intercesión para que, como él, muchos se dispongan a responder a la llamada de Dios.

SUBSIDIO LITÚRGICO DÍA DEL SEMINARIO_subsidio monitor 2023.indd   2SUBSIDIO LITÚRGICO DÍA DEL SEMINARIO_subsidio monitor 2023.indd   2 19/1/23   14:4719/1/23   14:47



Oración universal

El sacerdote invita a los fieles a orar diciendo:

Pidamos en este Día del Seminario al Señor, por intercesión de san José, que nos conceda a 
todos vivir siempre atentos a la luz de su Palabra para que podamos escuchar su voluntad:

Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra persona idónea.

1. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, por el papa, nuestro obispo N. y por todos los 
sacerdotes de nuestra diócesis; para que el ejemplo de su vida entregada al Señor por 
los hermanos sea testimonio y llamada para muchos jóvenes. Roguemos al Señor.
2. Te pedimos, Señor, por los niños y jóvenes de nuestra diócesis, para que, atentos a 
tu voz, sean capaces de escuchar tu llamada y se abran al don de una vida al servicio de 
la Iglesia. Roguemos al Señor. 
3. Te pedimos, Señor, por el aumento de vocaciones al sacerdocio. Suscita en tu 
Iglesia pastores según tu corazón que lleven a todos el alimento y la Palabra de la vida. 
Roguemos al Señor.
4. Te pedimos, Señor, que aumente en nuestras comunidades la conciencia de pedir 
siempre con insistencia al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Haznos 
conscientes de la urgencia vocacional en nuestro país, para que no falten nunca 
sacerdotes santos que te hagan presente en nuestra tierra. Roguemos al Señor.
5. Te pedimos, Señor, por nuestro seminario diocesano, por sus formadores, por los 
seminaristas y por todos aquellos que colaboran en su formación. Roguemos al Señor. 

El sacerdote termina la plegaria común diciendo:

Acoge, Padre santo, las súplicas que te hemos presentado, por intercesión de san José, en 
el Día del Seminario. Que tu misericordia nos sostenga en nuestras necesidades y nos 
conceda cuanto con fe hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén.

Monición a la presentación de ofrendas y a la colecta

Junto a los dones del pan y del vino, presentamos al Señor nuestro deseo de colaborar con 
nuestro seminario. Hoy la Iglesia nos invita a ser generosos con las necesidades de los que 
un día servirán a nuestras comunidades con su vida, dándonos el alimento de la vida y el 
consuelo de su Palabra. 
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Señor, estoy buscando al borde del camino y te veo. 
Vas delante, en medio o detrás acompañando 

a una porción de tu pueblo.
Te paras, me miras y acoges la inquietud 
de mi corazón: 
«¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino, 
ocupa mi lugar».
Qué bien me hace tu palabra: ¡levántate! 
Porque se dirige a mi pereza y egoísmo, ¡levántate!
Porque arranca mis miedos, ¡levántate!
Porque disipa mis dudas, ¡levántate!
Señor, tu palabra me salva.
Señor, tu palabra me fortalece.
Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino.
Señor, enséñame a ir en medio escuchando 
el corazón de mis hermanos;
Señor, ilumíname para que vaya delante 
proclamando tu Evangelio;
Señor, ponme detrás para regalar tu misericordia.
Señor, ¡danos pastores según tu corazón! 
Voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros hermanos: 
«Levántate y ponte en camino».
Amén.

ORACIÓN
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