
ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO 

  

Monición de inicio 

Comenzamos este tiempo de oración comunitaria pidiendo de manera especial 

por las vocaciones. Pedimos por las vocaciones en nuestra diócesis y por las 

vocaciones nativas, es decir, las vocaciones en los países de misión. 

Que este tiempo de oración nos ayude a abrir el corazón para escuchar la 

invitación de Jesús a seguirle y a renovar el compromiso de ser testigos del 

Resucitado en medio de nuestro pueblo, familia, trabajo, amigos… 

Exposición del Santísimo 

Canto de Exposición: No adoréis a nadie más…  

https://www.youtube.com/watch?v=g2uzg6H9Yak 

 

Lectura del Evangelio 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=g2uzg6H9Yak


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)? 

  

Tiempo de silencio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETANÍAS (es necesario que las tengan todos los que asisten a la oración, para que 

puedan responder) 

 

Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
  
V: A los que dan sus vidas al servicio de los demás. 
R: Dales generosidad, Señor. 
  
V: A los que anuncian tu Palabra. 
R: Santifícalos, Señor. 
  
V: A los que trabajan por la juventud. 
R: Anímalos, Señor. 
  
V: A los que trabajan por los más desfavorecidos. 
R: Hazlos humildes, Señor. 
V: A los que atienden a los enfermos. 
R: Dales tu fuerza, Señor. 
  
V: A los que consuelan a los tristes y afligidos. 
R: Infúndeles tu Espíritu, Señor. 
  
V: A los que acompañan espiritualmente. 
R: Dales espíritu de discernimiento, Señor. 
  
V: A los que están confundidos. 
R: Dirige sus pasos, Señor. 
  
 
V: A los que te buscan. 
R: Concédeles un corazón sincero, Señor. 
  
V: Por la santificación de la familia. 
R: Envía Señor, obreros a tu mies. 
  
V: Por la generosidad de los padres abiertos a la vida. 
R: Envía Señor, obreros a tu mies. 
  
V: Para que los jóvenes estén atentos a tu palabra. 



R: Ilumina sus corazones, Señor. 
  
V: Para que los jóvenes deseen anunciar el Reino. 
R: Enciende sus corazones, Señor. 
  
V: Para que los jóvenes busquen su para quien. 
R: Eleva sus almas, Señor. 
  
V: Para que los jóvenes no sean indiferentes. 
R: Humanízalos, Señor. 
  
V: Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones. 
R: Escúchanos, Señor. 
  
V: Para que sepa amar y dar lo que soy y cuanto me das. 
R: Escúchanos, Señor. 
  
V: Del deseo de ser alabado. 
R: Líbranos, Señor. 
  
V: Del deseo de ser preferido. 
R: Líbranos, Señor. 
  
V: Del temor de ser humillado. 
R: Líbranos, Señor. 
  
V: Del temor de ser olvidado. 
R. Líbranos, Señor. 
  
V: Tú que eres Amor infinito. 
R: Ten misericordia de nosotros. 
  
V: Tú que eres el Principio y el Fin. 
R: Ten misericordia de nosotros. 
  
V: En el combate contra el mal y el pecado. 
R: Danos tu Espíritu, Señor. 
  
V: Si el dolor o la enfermedad nos visita. 
R: Ábrenos a la esperanza, Señor. 
  
V: Con todo mi corazón. 
R: Te amo, Señor. 



  
V: Con toda mi mente. 
R: Te amo, Señor. 
  
V: Con toda mi alma. 
R: Te amo, Señor. 
 
Padre nuestro… 
 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 

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.  

 

Bendición con el Santísimo y reserva. 

Canto de Reserva: ¿Cómo no te voy a adorar?  

https://www.youtube.com/watch?v=V1a2Oop73IA&list=PL7E31CC828369B54

E 

 

 

Después de la bendición: Ven no apartes de mi los ojos 

https://www.youtube.com/watch?v=kpTtqc4nSXU 
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