Fiesta de SAN JOSE, NUESTRO PADRE Y SEÑOR
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Al reunirnos hoy, en torno al altar para celebrar la fiesta del Esposo de la
Santísima Virgen, queremos rendir homenaje a todos los esposos y padres de
familia. A cuantos tienen una responsabilidad familiar. Y, a la vez, tenemos
presentes en nuestra oración, la súplica a Dios Padre por los alumnos de
Seminarios y sacerdotes, para que cuiden de los fieles a ellos confiados como lo
hizo el santo Patriarca.
2.- ACTO PENITENCIAL




Por las veces que no damos importancia a nuestra familia y a las demás,
reconociendo, en ella, la célula primera de la sociedad, Señor, ten piedad
Por olvidarnos que cada familia cristiana, es una iglesia doméstica, que
enseña y madura a sus hijos como cristianos, Cristo, ten piedad
Porque no enseñamos con fortaleza y coraje, que la unidad y la fidelidad de
las familias, también es posible en nuestros días, Señor, ten piedad

2. MONICION A LAS LECTURAS
Seguir con atención las lecturas de hoy, nos lleva a sintonizar con los
sentimientos del corazón de la Virgen y José, ante la pérdida de Jesús en el
templo de Jerusalén. Su interés en buscarle, es digno de imitación.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES








Para que no falten en el Pueblo de Dios, Buenos Pastores, que guíen y
apacienten a los católicos con sabiduría y santidad, roguemos al Señor
Para que los legisladores civiles, respeten la vida familiar y promuevan
leyes justas para defender a los inocentes, roguemos al Señor
Para que los esposos cristianos, pierdan el miedo a la vida y acepten los
planes de Dios sobre su familia, sabiendo que es un Padre providente,
roguemos al Señor
Para que contemplemos la figura de S. José como padre de familia, esposo
y, sobre todo fiel servidor de Dios, roguemos al Señor
Para que el mundo del trabajo, intelectual, manual o social, ponga su
mirada en el trabajo con el espíritu de servicio que tuvo San José,
roguemos al Señor
Para que los Seminarios vuelvan a ser la escuela, el hogar numeroso,
semillero de vocaciones sacerdotales, que fueron hace unos años,
roguemos al Señor
Para que las familias tengan ilusión de contar entre sus hijos, algunas
persona que se dediquen por entero a Dios y a su Iglesia, roguemos al
Señor

5. OFRENDAS



Cartel del Día del Seminario: Que la contemplación de este cartel nos
urja a pedir al Señor vocaciones de sacerdotes,
Pan y vino: Ofrecemos este pan y este vino, suplicando al Señor que el
Pueblo cristiano tenga los sacerdotes suficientes y estos celebren los
sacramentos con la dignidad de quien actúa en nombre de Jesucristo.

6. ORACIÓN FINAL ORACIÓN A SAN JOSÉ
Porque fue varón justo,/ le amó el Señor,
y dio el ciento por uno su labor.
El alba mensajera/ del sol de alegre brillo
conoce ese martillo/que suena en la madera.
La mano carpintera/ madruga a su quehacer,
y hay gracia antes que sol en el taller.
Cabeza de tu casa/ del que el Señor se fía,
por la carpintería/ la gloria entera pasa.
Tu mano se acompasa/ con Dios en la labor,
y alargas tú la mano del Señor.
Y, pues el mundo entero/ te mira y se pregunta,
di tú como se junta/ ser santo y carpintero,
la gloria y el madero,/ la gracia y el afán,
tener propicio a Dios y escaso el pan. Amén

