
 

 

La gracia de Dios es el origen de toda vocación. 
2014-07-08 

Oración preparatoria  

Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los 

méritos y los deseos de los que te suplican, derrama en mi oración tu misericordia 
para que libre mi conciencia de toda inquietud y me concedas aun aquello que no 
me atrevo a pedir. . 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor Jesús, haz que siempre salgan de mi boca palabras llenas de caridad y de 

benedicencia hacia mi prójimo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 9, 32-38 

En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el 
demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada, 

decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: 
«Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». 
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, 

predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a 
las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 

desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha 
es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que 

envíe trabajadores a sus campos».  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«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. 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; 

http://www.regnumchristi.org/


por último, la adoración por la obra que él ha hecho y que requiere nuestro libre 
compromiso de actuar con él y por él» (S.S. Francisco, 16 de enero de 2014, 

Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Rezaré un rosario por las vocaciones a la vida consagrada a Dios.  

«El cuidado de la lengua ha de ser un compromiso espiritual muy serio en la 
agenda diaria» 

(Cristo al centro, n.225). 


