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ADORACION DE AGOSTO 2020 
 

❖ Me pongo en tu presencia Señor y acallo las voces que impiden escucharte en el 
silencio de mi corazón. 

 
❖ Quiero recibir en esta jornada tu Espíritu de Luz y de Amor, que me haga discípulo 

tuyo, disponible a la misión que me encomiendas en favor de mis hermanos, y en el 
lugar que me toca ocupar. 

 
❖ Dame conocimiento interno de lo que el Papa nos pide en este mes para orientar mi 

corazón a colaborar con tu Iglesia.   

En esta jornada mundial de oración, en comunión con nuestro Papa Francisco y en Red 

queremos bendecirte, darte gracias y rezar juntos por la intención de este 

mes: “Por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los  pescadores 

y sus familias” 

Reflexionando este desafío… 

La pandemia trajo consigo graves trastornos a los trabajadores del mar y el Papa les envió un 
mensaje que es bueno tener presente para orar por todos los trabajadores marítimos y sus 
familias. "Ustedes no están solos… Estos son tiempos difíciles para el mundo porque estamos 
lidiando con los sufrimientos causados por el coronavirus. 
    Vuestro trabajo de marítimos y pescadores se convirtió en muy, para asegurar a la gran familia 
humana alimentos y otros artículos de primera necesidad. Y por todo ello les estamos muy 
agradecidos…Y aún más porque ustedes pertenecen a una categoría que está muy expuesta. 
En los últimos meses vuestra vida y vuestro trabajo cambiaron notablemente y debieron afrontar, 
y aún hacen frente, tantos sacrificios, largos períodos de ausencia a bordo de las naves sin 
poder descender a tierra. La lejanía de los familiares, los amigos y del propio país, el miedo al 
contagio, todos estos elementos son un peso muy pesado a llevar, ahora más que 
nunca...Saben que no están solos y no son olvidados. Vuestro trabajo en el mar los tiene, muy a 
menudo lejos, pero están presente en mis rezos y mis pensamientos" (CIUDAD DEL VATICANO, 
17 de junio 2020) 
 
Estos hermanos del mar están dando su vida a través de un servicio oculto, poco valorado y que 
no tenemos muy presente a la hora de alimentarnos de lo que ellos traen a nuestra mesa. La 
Palabra de este día nos interpela. Nos habla de la cruz, la de ellos, la nuestra, como posibilidad 
de salvación de encontrarnos a nosotros mismos y al hermano. La  cruz nos acerca a todo 
hombre que sufre, debatiéndose por la vida. ¿Qué puedes aportar a estos trabajadores sino la 
comunión de tu ofrenda con la de ellos? 

 
En un momento de silencio escuchemos la Palabra de hoy, y dejémosla decantar en 
nuestro interior, al mismo tiempo que traemos aquí con nosotros a tanta gente del mar y 
de los ríos que necesitan también de Ella.  
 
Mateo 16,24-27. 
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“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga. 

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. 

¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a 

cambio de su vida? 

Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces 

pagará a cada uno de acuerdo con sus obras”. 

¿Qué palabra queda resonando en mi corazón?... 

 
Bajando la Palabra a la vida 
 

• ¿qué puedes ofrecer hoy para reconfortar a estos hermanos que padecen penuria 
para ganar su pan para sus familias? 

• ¿Tienes en cuenta de ofrecer no solo la jornada, sino cada actividad que comienzas al 
Señor y por los desafíos del mes? 

• Haz un propósito concreto para vivir tu cruz cotidiana en comunión con la de los 
pescadores y sus familias, por todos los que sirven en el ámbito marítimo. 

 
Orando la reflexión… 
Te bendecimos Jesús por este momento de oración en comunión con los hermanos de esta 

Red de Oración, por la intención del mes. Quiero ser dócil a lo que me pides cada día para 

ayudar a mis hermanos que más lo necesitan. Revísteme de tus mismos sentimientos para 

ser discípulo de tu Amor allí donde estoy y con quienes vivo, en favor del desafío mensual.  

Que María, estrella del mar interceda por todos. 

 


