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Evangelio 
 

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. 
 
Oración introductoria 

 
Jesús, me postro ante tu presencia con la seguridad de tu amor. Tu gracia puede 

moldear mi corazón, curarlo de esas debilidades que me alejan de tu amor. 
Compadecete de mí, soy tu oveja descarriada que te busca en esta oración. 
 

Petición 
 

Señor, sé que la mies es mucha y los trabajadores pocos. ¡Hazme un obrero de tu 
mies! 
 

Meditación 
 

Sólo en Cristo se puede encontrar reposo. 
 
«Más allá de sus trabajos apostólicos, los religiosos, con las vidas que llevan, son 

una fuente fructífera de espiritualidad para toda la comunidad cristiana. De la 
misma manera que se abren a la gracia de Dios, los religiosos y las religiosas 

inspiran a otros a responder con verdad, humildad y alegría a la invitación del 
Señor a seguirle. 
 

Respecto a esto, mis queridos hermanos obispos, sé que sois conscientes de los 



muchos factores que inhiben el crecimiento espiritual y vocacional, especialmente 
entre la gente joven. Sin embargo, sabemos que sólo Jesucristo responde a sus 

anhelos más profundos y da un verdadero sentido a sus vidas. Sólo en Él nuestros 
corazones pueden encontrar reposo. Continuad, por tanto, hablando a la gente 

joven y animadles a considerar seriamente la vida consagrada o sacerdotal; hablad 
con sus padres sobre su papel indispensable en el fomento y apoyo a vocaciones de 
este tipo; y pedid a vuestra gente que rece al dueño de la mies a que mande más 

obreros» (Benedicto XVI, 8 de septiembre de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Semanalmente [se recomienda]: hora eucarística con sentido de adoración y 

reparación; y un sacrificio u oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y 
consagrada en la Iglesia» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 

217). 
 
Propósito 

 
Organizar mi tiempo para participar, mañana jueves, en una Hora Eucarística por 

las vocaciones. 
 

Diálogo con Cristo  
 
Acéptame, Jesús, como uno de los tuyos, como un fiel colaborador, como un 

miembro del Movimiento Regnum Christi dispuesto a todo por tu Reino. El celo 
ardiente por la salvación de las almas se alimenta en el trato íntimo y personal 

contigo, en la oración. Ese celo me ha de impulsar a orar, a orar mucho, a trabajar 
y a trabajar con eficacia por acercar al mayor número de personas a que te 
conozcan y te amen. 

«Sólo mediante el amor, el creyente puede entrar en lo más íntimo del Corazón de 
Cristo para captar sus sentimientos profundos, sus más vivos anhelos y la 

intensidad de su amor» 
 

(Cristo al centro, n. 538). 

 


