
EN TU VISITA A JESÚS EN EL SAGRARIO 

 

En este momento de tu día, te has detenido para hacer esta visita a Jesús 
en el sagrario. Te detienes ante Él y con Él, como si se tratara de una parada 
para retomar fuerzas y seguir.  
Contigo van los motivos por los que dar gracias y pedir perdón. También 
van las personas y situaciones por las que quieres tener una oración 
especial y pedir o dar gracias a Dios.  
Y de manera especial, te invito a que en este momento reces especialmente 
por las vocaciones. Primero, a que renueves en ti la conciencia de que eres 
llamado y a decirle nuevamente Si al Señor.  
Segundo, que pidas por la fidelidad de los que han respondido a la llamada 
que el Señor les ha hecho. Especialmente por los que atraviesan algún 
momento de dificultad.  
Y tercero, a pedir por el aumento de vocaciones a la vida matrimonial, 
consagrada, y al ministerio sacerdotal. Por los misioneros, por tantos laicos 
comprometidos en ser sal y luz en medio del mundo, por los enfermos que 
ofrecen su enfermedad, y por tantas personas que hacen de su vida una 
ofrenda a Dios.  
Que este sea un tiempo para descansar en el Señor y disponer tu corazón a 
escucharlo.  
 
Lectura 
 
Mateo 9, 35-38 
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia. 
Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban 
extenuadas y abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor». Entonces 
dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son 
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». 
 
Reflexión del papa Francisco (fragmentos del mensaje para la 51 jornada 
mundial de oración por las vocaciones) 
Estas palabras nos sorprenden, porque todos sabemos que primero es 
necesario arar, sembrar y cultivar para poder luego, a su debido tiempo, 
cosechar una mies abundante. Jesús, en cambio, afirma que «la mies es 
abundante». ¿Pero quién ha trabajado para que el resultado fuese así? La 
respuesta es una sola: Dios. Evidentemente el campo del cual habla Jesús 
es la humanidad, somos nosotros. Y la acción eficaz que es causa del 



«mucho fruto» es la gracia de Dios, la comunión con él (cf. Jn 15,5). Por 
tanto, la oración que Jesús pide a la Iglesia se refiere a la petición de 
incrementar el número de quienes están al servicio de su Reino. [...] Así, 
primero nace dentro de nuestro corazón el asombro por una mies 
abundante que sólo Dios puede dar; luego, la gratitud por un amor que 
siempre nos precede; por último, la adoración por la obra que él ha hecho 
y que requiere nuestro libre compromiso de actuar con él y por él. 
 
 También hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades de la vida ordinaria 
para acercarse a todos, comenzando por los últimos, y curarnos de nuestros 
males y enfermedades. Me dirijo ahora a aquellos que están bien 
dispuestos a ponerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la 
Iglesia, para comprender cuál es la propia vocación. Os invito a escuchar y 
seguir a Jesús, a dejaros transformar interiormente por sus palabras que 
«son espíritu y vida» (Jn 6,63). María, Madre de Jesús y nuestra, nos repite 
también a nosotros: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). Os hará bien 
participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en 
vosotros y en torno a vosotros las mejores energías. La vocación es un fruto 
que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que se hace 
servicio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial. Ninguna 
vocación nace por sí misma o vive por sí misma. La vocación surge del 
corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia 
del amor fraterno. ¿Acaso no dijo Jesús: «En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13,35)? 
 
Breve tiempo de silencio 
 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN 
 
Señor, hay “amores” 
que duran lo mismo que una 
moda. 
Tú, en cambio, Jesús, 
has dejado en mi vida una huella  
que, como el amor auténtico, 
no pasa nunca. 
Acéptame como seguidos,  
como peregrino y compañero 

en tu misma senda.  
Enséñame a ser 
protagonista de mis propios 
pasos, 
para ofrecer un rastro de tu luz, 
a quienes aguardan al borde del 
camino.  
Hazme dejar huellas que guíen, 
hazme testigo.  
Amén.  

 


