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Cuántas veces nuestra oración y nuestra vida van por caminos paralelos. Pedimos a Dios determina-
das cosas, y reservamos otras para lo que hemos de hacer como si éstas no necesitaran de la ora-
ción y solo dependieran de nosotros, o como si las que oramos no tuvieran que ser también parte 
de nuestro quehacer. El diálogo constante fe y vida nos enseña que hay parte de la misión que nos 
corresponde a nosotros, pero otra solo corresponde a Dios. Tenemos que aprender a abrirnos vital-
mente a la gratuidad. Solo desde ahí podremos orar. Solo desde ahí podemos realizar la misión. Solo 
orando la vida.

Nunca hemos de perder de vista que después de hacer todo lo que se nos ha mandado y todo 
lo que podemos, en definitiva, es siempre el Señor quien manda operarios a su mies y los saca 
de los amigos y aun de los enemigos. Nuestra «misión» es pedirlos.     

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.IV. 506

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esta petición de Jesús es siempre 
válida. Siempre debemos orar al «dueño de la mies», que es Dios Padre, para que envíe obreros 
a trabajar en su campo, que es el mundo. Y cada uno de nosotros lo debe hacer con un corazón 
abierto, con una actitud misionera; nuestra oración no debe limitarse solo a nuestras peticiones, 
a nuestras necesidades: una oración es verdaderamente cristiana si también tiene una dimensión 
universal. La misión se basa en la oración; que es itinerante: no está quieta, es itinerante; que re-
quiere desapego y pobreza; que trae paz y sanación, signos de la cercanía del Reino de Dios; que 
no es proselitismo sino anuncio y testimonio; y que también requiere la franqueza y la libertad 
para irse evidenciando la responsabilidad de haber rechazado el mensaje de salvación, pero sin 
condenas ni maldiciones.   

–Francisco, Ángelus, 7 julio 2019

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Coloquio con el Señor (fragmento)  
Estamos ciertos, Señor,
de que tus promesas son sinceras y no engañan:
«Pedid y se os dará́, llamad y se os abrirá́».
Animados con estas palabras, queremos hoy pedirte muchas 
cosas,
que en definitiva se reducen a una sola:
«Venga tu Reino. Hágase tu voluntad».
En esto se resume todo lo que te pedimos.
Señor, se está́ aquí tan bien en tu presencia que, como Pedro, 
querríamos hacer tres tiendas para quedarnos contigo:
pero sabemos que este estar aquí contigo, en estas horas  
serenas,
no puede ser sino por poco tiempo, 
porque la mies es mucha y los obreros pocos,
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Lucas 10, 1-12.17-20. Rogad al dueño de la mies

Después de esto, designó el Se-
ñor otros setenta y dos, y los 
mandó delante de él, de dos en 
dos, a todos los pueblos y luga-
res adonde pensaba ir él. Y les 
decía: «La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, pues, 
al dueño de la mies que en-
víe obreros a su mies. ¡Poneos 
en camino! Mirad que os envío 
como corderos en medio de lo-
bos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 
sandalias; y no saludéis a nadie 
por el camino. Cuando entréis 
en una casa, decid primero: “Paz 
a esta casa”. Y si allí hay gente de 

paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, 
comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambian-
do de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los 
enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en 
una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se 
nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino 
de Dios ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad.

Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en 
tu nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado 
el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño 
alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque 
vuestros nombres están inscritos en el cielo».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

y tú nos mandas a trabajar por ti en el mundo:
«Id también vosotros a mi viña... Id por todo el mundo,
y proclamad la Buena Nueva a toda la creación».
Sí, nosotros iremos a trabajar por ti en tu viña,
pero nuestro corazón se quedará aquí, a tus pies,
atento, como María, para escuchar tus palabras de vida eterna;
como tu Madre, que «conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón», para gustar 
también nosotros tus palabras en nuestro corazón.
Enséñanos a ir y a quedar, a trabajar por ti sin separarnos de ti,
a ser contemplativos en la acción,
a experimentar en nuestro corazón tu presencia de «dulce huésped del alma».

(Pedro Arrupe, sj)
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La misión evangelizadora de toda la Iglesia es la que 
está puesta en nuestras manos ¿Es contenido de mi 
oración? ¿Pido obreros al Señor para su mies? ¿Voy 
creciendo en la conciencia de que el Reino es de 
Dios y no mío? ¿Anima mi oración mi vida de testi-
go? ¿Qué pasos he de dar para ir creciendo en esta 
dirección en mi proyecto de vida?

Tras el fracaso de la misión de los Doce, Jesús envía a los setenta y dos, a todos los discípulos, ha-
ciendo ver este texto que la misión es tarea comunitaria, de todos los discípulos, mostrando con la 
vida, con las actitudes que han de sostener el anuncio del evangelio, lo que se anuncia de palabra. 
Es la comunidad la que realiza la misión, y la comunidad la que de rogar al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies. La misión y la oración van de la mano, inseparables. 

Orar al dueño de la mies es tomar conciencia de las necesidades del Reino para pedir los medios 
adecuados –siempre pobres– para realizar la misión. Es confiar en Dios y asumir nuestra responsa-
bilidad. Sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, con la urgencia que requiere la vida y el deseo de ofrecer la 
liberación de Jesucristo y compartir la experiencia gozosa del Reino, del amor de Dios en nuestra 
vida, y de la humanización de todas las relaciones humanas.

Orar al dueño de la mies nos ayuda a superar el permanente conflicto entre estilo evangélico y efi-
cacia, entre pobreza y resultados. La misión no se mide por los resultados: no estéis alegres porque 
se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Pero 
esto solo se entiende desde la Cruz.

Una misión que se realiza en medio del conflicto del que hemos de ser conscientes. No es con 
ingenuidad como se ayuda a avanzar el Reino de Dios, sino desvelando el conflicto que deshuma-
niza. Un conflicto que provoca injusticia. 

La misión consiste en anunciar y desvelar la presencia del Reino, compartiendo, curando, deseando 
la paz, recobrando la dignidad, realizando signos que manifiestan que algo nuevo ha comenzado. 
Y esto siempre ofreciendo, proponiendo, respetando ritmos y procesos.

En nuestras manos pone Dios la tarea de anunciar la propuesta de liberación de Jesucristo a nues-
tras hermanas y hermanos, con gestos y palabras; gestos y palabras de paz, de reconciliación, de 
perdón, tendiendo puentes, construyendo amistad social, sembrando solidaridad y fraternidad.

Acojo la Palabra en mi vida

3
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

En tu nombre  
En tu nombre
recorreré caminos,
afrontaré tristezas,
desvelaré misterios,
veré luz en la niebla,
abrazaré motivos,
renunciaré a la guerra.
Pondré a rendir talentos,
trabajaré la tierra
donde han de echar raíces
tu cruz y tu promesa.

En tu nombre
me opondré a la injusticia,
perdonaré las deudas,
palabras de ternura
escribiré en la arena
daré la espalda al odio,
cinco panes, dos peces
llevaré como ofrenda.

En tu nombre
daré un salto al vacío,
amaré sin reservas
saldré de laberintos
descubriré tu senda,
reiré como un niño
sin miedo a la tormenta,
viviré el evangelio,
me sentaré a tu mesa.

(José María R. Olaizola, sj)


