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 Mateo nos deja un perfil del Jesús evangelizador-maestro (Mt 9,35) de ahí que coloque cuatro 

aspectos de su ministerio:  

1) …recorría todas las ciudades y los pueblos… (el Jesús, que debe anunciar la Buena 

Nueva, de ahí que va al encuentro de los que no la conocen, es un andariego);  

2) …enseñaba en las sinagogas… (es el maestro que da a conocer su doctrina, el que 

revela la novedad de sus enseñanzas, que no pretenden sustituir la antigua alianza, pero sí darle 
un nuevo matiz y un nuevo sentido, llevándola a su plenitud);  

3) …proclamaba la Buena Nueva… (el contenido de sus enseñanzas, el objetivo de sus 

giras, es dar a conocer la novedad de la revelación que Él ha venido a traer como el Nuevo Moisés, 
que da la Nueva Ley);  

4) …sanaba todas las enfermedades y dolencias… (es el signo de su autoridad, es la 

manifestación de la autenticidad de sus enseñanzas). 
 Pero es en Mt 9,35 donde el evangelista nos deja una radiografía del corazón del Señor, un 
perfil de su vida, de sus enseñanzas, de sus actitudes y de sus sentimientos, porque nos dice que 

ante la multitud de gente que lo seguía: “…sintió compasión…”(Mt 9,36), y así nos da a 

conocer a una persona sensible y solidaria con los que lo siguen, a Alguien que es capaz de 

compadecerse de los que lo buscan, y así, nos dice el motivo de su compasión: “…porque 

estaban cansados y agobiados como ovejas sin pastor…”(Mt 9,36b), aspecto éste que 

será determinante para la misión que dará a sus discípulos, a quienes hace partícipes de la misión 
que Él tenía. De ahí que posteriormente en Mt 10,5-8, se vea que Jesús envía a los que había 
llamado y les da instrucciones precisas, que reflejan la misión que Él tenía, en ese sentido les dice: 

1) “…vayan a anunciar que el Reinado de Dios ha llegado…” (esa es la Buena 

Noticia, que el proyecto de Dios, ya se está viviendo, que aquello que Dios ha querido, ya se está 

realizando – esto en Jesús y de ahí, en todos los que vivan como Él; 2) “…sanen enfermos, 

resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios…”(Mt 10,8), es la misma misión 

que tenía el Señor, que ahora comparte con sus enviados. Y les da un matiz especial a la misión, 
como es la gratuidad y el desinterés económico, es decir, el actuar en el Nombre del Señor, 

simplemente buscando el bien de los demás y nunca el interés personal, por eso dice: “…den 

gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente…” (Mt 10,8b). 

 De esta forma este pasaje nos deja un perfil del Señor Jesús, dándonos a conocer sus 
intenciones, sus motivaciones, sus sentimientos y a su vez nos deja el perfil de sus discípulos, de 
sus seguidores, haciéndonos ver la actitud y la disposición que debemos tener nosotros a la hora 
de querer seguirlo y así darlo a conocer. Por lo tanto en este pasaje encontramos aquello que debe 
caracterizar e identificar a los seguidores del Señor. 
 Este texto tiene además otra perspectiva digna de destacar, pues el Señor no solo implica 
y compromete a sus seguidores en la misión que Él tenía, sino que además busca concientizar a 
todos respecto de la necesidad de que hayan personas que sigan realizando su misión, por eso, 
constata que la tarea es grande, que implica mucho esfuerzo, que requiere el compromiso de 
todos, tanto de los que trabajan directamente, como de aquellos que apoyan con su oración, su 

ayuda  y su cercanía, por eso nos exhorta y motiva diciéndonos: “…rueguen al dueño de la 

siembra, que envíe obreros para su cosecha…”(Mt 9,38), aspecto éste en el cual todos 

estamos implicados, para que con nuestra oración e intercesión nos solidaricemos con la misión 
que Él ha dejado a toda su Iglesia, donde algunos reciben la misión especial de actuar en su 
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Nombre y así ser instrumentos de su gracia y de su misericordia. Esta oración de intercesión por 
las vocaciones sacerdotales, debe ser algo constitutivo de nuestros grupos y comunidades, para 
que el Señor siga bendiciéndonos con muchas más vocaciones, que así nos ayuden a conocerlo y 
así amarlo. 

 

Oración Inicial 

 El Señor nos dice que pidamos al dueño de la siembra que envíe trabajadores 
para la cosecha, con toda confianza, pidámosle que nos ayude a comprender y 

valorar el hecho de que Él nos implica y compromete a su misión. 
Señor Jesús,  

Tú que has tenido compasión de la gente que te seguía, 
porque estaban como ovejas sin pastor, 

te pedimos que nos ayudes a comprender  
lo que significa creer en ti 

y así esperar de ti, consuelo, ayuda y fortaleza, 
pero a su vez danos la gracia 

de valorar lo que implica ser y llamarnos cristianos, 
para que viendo lo que Tú nos pides, 

podamos anunciar tu Nombre, 
dándote a conocer 

viviendo nuestra fe, 
contagiando a otros el amor que Tú nos tienes, 
haciendo ver lo que Tú has hecho en nosotros. 

Danos Señor la gracia de comprender lo que Tú nos pides 
y así vivir aquello que creemos, 

siendo testigos de tu amor y de tu misericordia, 
ayudando a que otros te conozcan, 

te amen y te sigan. 
Que así sea. 

 

 

 Escuchemos con atención este pasaje donde el Señor compromete a cada uno de 
los que lo seguimos a tener sus mismas actitudes y a ser partícipes de la misión 

que Él recibió y a pedir a que otros también se integren a ese proyecto de 

anuncio y actualización de la Buena Nueva. 

1. Leamos todo el pasaje de Mt 9,36 – 10,8. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector 1 (9,36-38); Lector 2 (10,1-4); 

Lector 3 (10,5-8); 

**  Prestar atención a las instrucciones que da el Señor a los que Él envía y lo que les pide. 
 

Lectura en ECO.  
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 Viendo la importancia de este pasaje y del mensaje actual que tiene para 
nosotros que creemos en el Señor, reflexionemos y veamos a qué nos compromete y 

qué sentido tiene para nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje del Evangelio?, ¿qué siento al leer 
lo que el Señor dice respecto de la misión?, ¿qué me hace pensar?, ¿por qué? 

2. ¿A qué nos compromete el hecho que el Señor al decir que la cosecha es 
grande nos diga: “…pidan al dueño de la cosecha que envié trabajadores a 
su cosecha…”(Mt 9,38)?, ¿de qué manera uno puede responder a este pedido 
del Señor? 

3. ¿Qué manifiesta el hecho que el Señor haya elegido a ciertas personas para 
darles autoridad, para que expulsaran demonios y curaran toda clase de 
enfermedades y dolencias (Mt 10,1)?, ¿qué sentido tiene todo esto? 

4. Para nosotros que buscamos seguir al Señor, ¿qué sentido tiene y de qué 
manera nos vemos interpelados por la misión que ha dado a sus discípulos 
diciéndoles: “…vayan a anunciar que el Reino de los cielos está cerca…” 
(Mt 10,7)?, ¿de qué manera podemos realizar esta misión? 

 

 

 Con el corazón en la mano, sabiendo que el Señor nos invita a tener una 
relación directa y personal con Él, aprovechemos este momento para expresarle 

todo lo que este pasaje nos inspira. 

 Señor Jesús, resulta sorprendente como maravilloso ver tu actitud y tu 
disposición con la gente y ante la gente, pues vemos que Tú eres tan 

delicado y atento, que no miras multitudes, sino te relacionas con 
personas y así los sientes cercano y vives su situación, por eso, has 
sentido que la gente que te seguía estaban cansadas y agobiadas como 

ovejas sin pastor..., esto es maravilloso, conocer tu sensibilidad y tu 
cercanía con la gente…, ¡es lindo ver que Tú te solidarizas con la gente 
y eres capaz de compadecerte de ellos!. Pero sabes Señor, hoy seguimos 

de la misma manera…, hoy nuestra sociedad nos está devorando, hoy 
los problemas están multiplicados por mil…y cada vez más, nos 

sentimos aplastados por tantas dificultades y tantas complicaciones…, 
si en aquella oportunidad Tú nos viste como ovejas sin pastor…, hoy 
seguimos en la misma situación por no decir…, peor. Por eso, si aquella 

vez nos has dicho de que pidiéramos al dueño del sembrado que 
enviara trabajadores para la cosecha, porque el trabajo era mucho y 

eran pocos los trabajadores, hoy estamos peor…, por eso, ayúdanos 
Tú…, Tú que conoces y sabes de nuestra situación, de nuestras 
preocupaciones, de nuestras angustias y necesidades…, sé Tú el que 

actúes, sé Tú el que vengas a nosotros para consolarnos y llenarnos de 
ti. Hoy más que nunca te necesitamos, porque seguimos en la misma 
situación y así cada vez más te necesitamos porque sin ti, nada 

podemos y solo Tú eres el que puedes dar sentido a nuestra vida. 
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Ayúdanos Señor y ven Tú a consolar nuestros corazones y a llenarnos 
de ti. Señor…, seguimos como ovejas sin pastor…, seguimos 
necesitándote y mucho…, seguimos cansados y muchas veces 
desgastados, porque somos pocos los que estamos en tu Iglesia y cada 
vez el trabajo es mayor…, por eso, ven Tú en nuestra ayuda…, sostennos 
en tu amor, inúndanos de tu misericordia y tu bondad, para que en ti 
encontremos alivio, consuelo y fortaleza, siendo Tú todo para nosotros, 
viviendo nosotros por y para ti. Que así sea. 

 Señor Jesús, es lindo ver la sensibilidad de tu corazón, como no eras 

indiferente a lo que la gente sentía, como no te resulta indiferente 
aquello que ellos experimentaban, como buscabas responder a las 
inquietudes y a las expectativas que la gente tenía a tu respecto y cómo 

Tú ibas más allá de lo que esas personas buscaban, porque algunas 
veces como Tú bien habías dicho te buscaban apenas por el pan que 

habían comido, en cambio, Tú les invitas a hacer otro camino más 
profundo que es el camino del corazón, el de las motivaciones, el de la 
búsqueda sincera de Dios. Por eso, los veías como ovejas sin pastor, de 

ahí que los veías cansados. Pero lo más deslumbrante de ti, es que Tú 
compartes la misión que has recibido del Padre, e implicas y 
comprometes a algunos para que ellos actúen en tu nombre y asuman 

la misión que Tú habías recibido. Los invitas a que por ellos Tú puedas 
seguir actuando, haces que ellos asuman en su vida tus actitudes y tus 

gestos. Señor, Tú que invitas a que te sigan, Tú que eliges a algunos para 
que actúen como Tú, derrama tu abundante bendición sobre nuestra 
comunidad, para que hoy nuevamente Tú pases por la vida de los 
jóvenes de nuestras familia y de nuestra parroquia, para que los mires y 
los elijas para que acepten la invitación que los haces, a actuar en tu 
nombre, dándote a conocer. Hoy nuevamente Señor, llama a muchos 
para que te sigan. Que así sea.  

 Señor, Tú habías elegido por puro amor, por pura gratuidad a tus 

apóstoles, a Pedro, Santiago, Juan y a otros, a quienes los viste en el 
camino y los llamaste, invitándolos a estar contigo, viviendo tu Palabra. 

Señor, hoy cuando hay tantos jóvenes que no te conocen, que también 
ellos pueden sentirse como ovejas sin pastor, te pedimos que hoy 

nuevamente pases por nuestra vida, por nuestra comunidad y mires a 
los que Tú quieras, invitándolos a seguirte y dar la vida por ti. Tú nos 
habías dicho que pidiéramos al dueño de la cosecha que enviara 

trabajadores a su cosecha, eso lo hacemos ahora Señor, y es eso lo que 
ahora te pedimos, que por tu infinita bondad mires la vida de los que 
Tú quieras y los llenes de tu amor, para que puedan responder a tu 

invitación y acepten dar toda su vida por ti para que otros te conozcan 
por medio de ellos. Señor, Tú que miras corazones, y ves más allá de la 

simple apariencia, mira con bondad a todos los jóvenes que buscan 
conocerte, dales todo lo que ellos necesitan y facilítales el camino para 
dar su vida por ti. Hoy nuevamente Señor, llama a muchos y a los que 
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llames haz que te puedan responder con entrega incondicional. Hoy 
nuevamente invita a muchos a estar contigo, para que te imiten y actúen 
como Tú, teniendo tus mismos sentimientos, amando como Tú hasta el 
extremo, hasta dar la propia vida. Que así sea. 

 

 

Sabiendo que el Señor llama a algunos para asumir su misma misión y que nos 

pide que pidamos al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha, con 

toda confianza, presentémosle nuestras necesidades. 

- Señor Jesús, dale Tú a………, la gracia de seguirte y de llevar la Buena 

Nueva hasta los confines de la tierra. 

- Tú Jesús, que a algunos llamas para que estén contigo y los envías a 

anunciar el Evangelio, mira con bondad a………, e invítalo a ser uno de los que 

Tú amas con predilección.  

- Señor Jesús, para que hayan muchos que te siguen, haz que… 

- Señor Jesús, para que cada vez más, sean muchos los que te conozcan y te 

sigan, haz que… 
 
Señor Tú que nos dices de pedir trabajadores para la cosecha, 
 toca la vida de los jóvenes para que te puedan seguir… 
 toca la vida de los que Tú elijas para que actúen en tu nombre… 
 toca Señor el corazón de los que Tú amas con predilección para que se 

decidan y arriesguen su vida por ti... 
 a los que eliges dales la gracia de responder y decirte sí… 
 elige a los que quieras y dales todo lo que necesitan para aceptar tu invitación. 
 inunda de tu amor a los que elijas y dales tu amor para que puedan ver lo 

grande que la invitación que les haces. 
 concédeles un corazón generoso para dejar todo y seguirte… 
 dales un corazón desprendido para buscarte sobre todas las cosas… 
 haz que ellos experimenten tu amor de predilección y que se vean  cautivados 

por ti y así quieran seguirte de manera incondicional… 
 dales tus mismos sentimientos para que busquen hacer la voluntad del Padre… 
 ayúdales a valorar la misión que les das, sabiendo que están construyendo un 

mundo mejor. 

Señor Tú que miras el corazón, Tú que eliges a las personas por puro 
amor, haz que aquellos por quienes Tú nos pides que recemos, tengan 

tu gracia abundante, para responderte incondicionalmente, para 
que tengan la alegría de seguirte y vivir tu Evangelio en radicalidad 
haciendo que otros también te busquen, encontrando en ti el sentido 

pleno de sus vidas. Que así sea. 
 

  



  

¡Qué pasa Señor!,  
que Tú nos dices que pidamos  

obreros para la cosecha, 

porque  ella es grande  

y son pocos los que hay para trabajar, 

pero parece que no nos escuchas  

o no estamos pidiendo como se debe 

porque cada vez somos menos 

y cada vez el trabajo en la siembra  

está quedando sin gente para hacerla 

y se nos está llenando  

de indiferencia y de apatía  

y tu Palabra está siendo descuidada. 

¡Qué pasa Señor!, 
es que no nos escuchas 

 o es que estamos pidiendo mal, 

dinos Señor, ¡qué sucede!,  

porque por un lado Tú nos dices de pedir 

obreros para la cosecha, 

pero por otro lado,  

no llegan esos que Tú nos pides de pedir, 

¡qué pasa, Señor!, 
¿somos nosotros o qué sucede? 

…dinos Señor…,  

porque ya estamos preocupados, 

aunque la cosecha y la siembra es tuya, 

vemos con preocupación, 

que nuestras oraciones no llegan, 

porque las vocaciones sacerdotales  

son pocas, 

el desafío es mucho,  

las adversidades mucho más, 

y falta gente en tu Iglesia, 

faltan personas que actúen en tu Nombre 

y que te den a conocer…,  

¡qué hacemos ante esta situación!, 

porque pedimos y como que no nos escuchas 

rogamos y no llegan los obreros para tu 

siembra, 

clamamos y seguimos solos,  

porque cada vez son menos 

los que se arriesgan por ti 

 y así quieren dar su vida por ti… 

 

 

¡Qué pasa Señor!..., 

si es que estamos pidiendo mal 

 o si es insuficiente nuestra oración…, 

haznos saber para poder pedirte  

aún con más fe…; 

si el problema es que sigues llamando,  

pero eres tan cuidadoso y delicado 

que no quieres interferir en la vida  

de los que eliges que les das espacio 

y así les respetas su libertad…,  

¡por favor Señor!,  

deslumbra a los que llames,  

fascina a los que eliges,  

cautiva a los que miras con cariño,  

para que sean capaces de decidirse por ti 

y así darse totalmente a ti en tu Iglesia. 

Pero si el problema somos nosotros,  

si por alguna razón  

te has cansado de nosotros, 

y ya nos estás dejando a nuestra suerte,  

porque somos indiferentes e insensibles 

a tus llamados de santidad, 

 ya que somos tibios  

y no vivimos como nos pides…,  

¡Señor, no te canses de nosotros!,  

¡perdónanos!,  

sigue confiando y esperando en nosotros,  

y no nos dejes solos, 

sino envíanos a los obreros  

que necesitamos en tu Iglesia.  

Te necesitamos Señor  

y necesitamos a los que Tú eliges  

para que ellos nos lleven a ti. 

Señor, seguimos clamando y pidiéndote  

para que envíes vocaciones a tu Iglesia, 

por eso,  

te pedimos que escuches nuestras oraciones  

y sean muchos los que acepten tu invitación  

y quieran actuar en tu Nombre y por ti.  

Escúchanos Señor,  

atiende nuestras súplicas  

y danos muchas vocaciones santas,  

comprometidas y abnegadas 

que sean presencia viva  

de tu amor y de tu gracia 

y así nos lleven a ti.  Que así sea.



  

 

 

Viendo que el Señor se compadeció de la gente, porque era como ovejas sin 

pastor (Mt 9,36), veamos de qué manera podemos responder a su pedido de pedir 

trabajadores para la cosecha. 

 Nosotros que estamos reflexionando y conociendo más nuestra fe, ¿de qué 

manera podríamos responder al pedido del Señor de que pidiéramos 

trabajadores para la cosecha, es decir vocaciones para la Iglesia?, ¿cómo 

podríamos apoyar a aquellos que ya han respondido a esta invitación? 

 Y nosotros, que ya tenemos nuestra opción hecha, ¿de qué manera 

podríamos llevar la Buena Nueva, anunciando el Reino de Dios, en nuestra 

familia, entre nuestros amigos, en nuestro ambiente de trabajo? 
 
 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta como el Señor actuó, lo que hizo y lo que nos pidió, 
busquemos ahora la manera de responder a sus llamados y así vivir como Él quiere 

y espera de nosotros. 

Señor Jesús, 
Tú que llamaste a Pedro, Santiago y Juan, 
que miraste con amor a Mateo y Zaqueo,  

a María Magdalena y Saulo, haciendo de ellos testigos tuyos, 
hoy nuevamente mira con bondad a los que Tú elijas, 

y dales la oportunidad de conocerte y seguirte, 
de dar la vida por ti. 

Tú que miras los corazones, haz que hoy , 
puedan haber en nuestra comunidad 

muchos que oigan y acepten tu invitación 
y que con generosidad y desprendimiento  

den su vida por ti y por el Evangelio, 
llevando la Buena Nueva a los que no la conocen, 

dando testimonio de ti con su propia vida, 
siendo evangelios vivientes para los demás. 

Tú que nos dices de pedir trabajadores para la cosecha, 
envía muchas y santas vocaciones a la Iglesia 

y a los que ya te han respondido 
sigue tocando sus corazones 

para que no desfallezcan, para que no se cansen, 
para que sigan teniéndote a ti  
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como el sentido y el centro de sus vidas. 
Y sigue llamando también a muchos laicos comprometidos, 

que busquen dar testimonio de ti, 
en sus familias, en sus trabajos, en sus ocupaciones, 

en su manera de ser y de actuar, 
anunciándote y dándote a conocer 

con su vida y su manera de ser, 
siendo evangelios vivientes. 

Que así sea. 
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