
inmacUlada concePciÓn de la BienaVenTUra-

da VirGen maría 

día del seminario 2021:  

«Padre y hermano, como san José» 

 
 

Monición inicial 
Hermanas y hermanos: Celebramos la Inmaculada Concepción de María. Recono-

cemos en ella la Virgen del Adviento que nos enseña a esperar y acoger a Jesucristo, sal-
vación para todo el mundo. La fiesta de hoy es una invitación a dar gracias por lo que la 
Virgen representa en nuestro caminar creyente. 
 

En nuestra Diócesis hoy es el Día del Seminario. En el Año de san José, el lema nos 
recuerda: «Padre y hermano, como san José». Él, que guardó y protegió a Jesús en sus 
primeros años de vida en la tierra, guarda y custodia igualmente la vida y la vocación de 
aquellos hermanos que se ponen en manos de Dios, a través de la Iglesia, para ser confi-
gurados por Él, a imagen de Cristo Buen Pastor. Los sacerdotes son enviados a cuidar la 
vida de cada persona, con el corazón de un padre, sabiendo además, que es su hermano.  

 
Iniciemos la celebración unidos en el canto. 

 
 

Saludo del presidente 
El Dios que visitó a María y la llenó de su gracia, esté con todos vosotros. 

 
 

Acto penitencial 
Con humildad, pedimos a Dios el perdón que necesitamos para celebrar dignamente 

esta eucaristía, lo hacemos por intercesión de santa María, siempre Virgen y de san José, 
su esposo. 
 
— Tú, que nacido de María Virgen, eres nuestro hermano: Señor, ten piedad.  

 
— Tú, que nos das en san José un ejemplo de obediencia y humildad:  Cristo, ten pie-

dad.  
 

— Tú, que no dejas de velar e interceder ante las necesidades de tu Iglesia, enviando 
siempre nuevas vocaciones: Señor, ten piedad.  
 

 

Monición a la 1ª lectura 
La primera lectura nos anuncia que, desde los orígenes, el pecado atraviesa toda la 

historia del ser humano; pero también la promesa y la realización de la salvación. Una 
mujer, María, es la única que no experimenta el pecado y es portadora de la Nueva Vida. 
                                                  
 

Monición a la 2ª lectura 



En la segunda lectura el apóstol Pablo comienza su carta a los Efesios con un himno 
de bendición. Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e hijos e 
hijas suyos.                                                                                        
 
 

Oración universal 
Porque sabemos que Dios es nuestro Padre, le presentamos nuestras necesidades 

con confianza. 
  
1. Que el papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, con un corazón genero-

so, amen al pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor.   
 
2. Que el dueño de la mies siga enviando muchos trabajadores a su mies, y que los 

seminaristas que ya han comenzado el itinerario formativo en el seminario perseve-
ren para cumplir siempre la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.  

  
3. Que quienes sufren y pasan necesidad, sientan que estamos a su lado implicados 

en hacer posible la justicia que Dios quiere para todos. Roguemos al Señor.  
 
4. Que en las familias y la comunidad sepamos acompañar las vocaciones que pueden 

surgir entre nosotros. Roguemos al Señor.  
 

Escucha, oh, Dios, la oración que tu Iglesia te presenta y concédele abundantes vo-
caciones que puedan servirte como ministros de tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 
 
 

Monición a la colecta 
La colecta que ahora realizamos está destinada a nuestro Seminario Diocesano para 

que pueda cumplir la tarea formativa de los seminaristas y realizar la Pastoral Vocacional. 
Gracias por vuestra generosidad. 
 
 

Oración para después de la comunión 
Dios, Padre de todos, 
que has dado la vida a los hombres  
para que te conozcan  
y te alaben agradecidos, 
danos la alegría de sentirnos  
un solo pueblo tuyo. 
 
Señor Jesucristo, 
que te has abajado  
para ser nuestro hermano 
y caminas junto a nosotros, 
enséñanos a no pasar de largo  
ante el dolor 
del hermano caído junto al camino. 
 
 
 
Espíritu Santo, 

vivifica y mueve el corazón 
de nuestros pastores  
para que experimenten cada día  
el consuelo de caminar como hermanos, 
en medio del pueblo, 
haciendo presente, como san José,  
la ternura del Padre. 
 
Alienta en el corazón de muchos jóvenes 
la llamada al sacerdocio para que,  
hombres de comunión, 
sirvan en la Iglesia y cooperen,  
por el anuncio del Evangelio, 
a alcanzar la fraternidad universal en ti.  
Amén. 


