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Dejando que esta expresión de vueltas dentro mío, lo primero que surge es decirme 'es un lema para el mes 
misionero, por lo tanto, quiere sostener un espíritu en la Iglesia'. El Papa Francisco, quien lo propuso, nos está 
instando a una 'disponibilidad', que a la vez nos exige un despojo, un desprendimiento, un desapego interior, 
porque es evidente que quien está demasiado 'atornillado a sí mismo', a su tierra, sus afectos, sus cosas y 
escucha el lema, dirá rápidamente o inconscientemente, 'esto no es para mí'…

Lo cierto es que se nos mueve el piso, y el corazón, si tomo conciencia de que en este “Aquí estoy envíame”, 
está el corazón trinitario o mejor aún, el 'corazón de Jesús en la Trinidad'. No es acaso expresión de Jesús ese 
texto de Isaías: “¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?” (6,8) … ¿No nos hace pensar en ese Amor 
Trinitario que, mirando al hombre caído, tuvo compasión de él? El Evangelista Juan lo expresó tan bien: “tanto 
amó Dios al mundo que quiso enviar a su Hijo para que todo el que crea en Él ...tenga Vida Eterna” (3,16). En 
ese Amor Trinitario, el Hijo, al gustar/sentir el Amor-Dolor del Padre y su deseo, le habrá dicho “¡Aquí estoy, 
envíame!”.

Y como decíamos, esta expresión implica un despojo y Jesús Dios, se despojó de su condición divina y no tuvo 
reparo en abajarse (Flp.2,5-11) y hacerse hombre y cargarnos, con tal de salvarnos.

Por eso, este lema para mí, solo puede ser acogido desde el Amor y teniendo delante una Realidad. Desde el 
Amor, porque cuando uno ama, quiere responder al deseo del corazón del amado, como Jesús, que amaba al 
Padre y hacía lo que Él quería, (Jn.14,31). Si digo amar al Señor y si lo amo con todas mis fuerzas, mente y 
corazón, no puedo olvidarme que su deseo es 'que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad ', y 'que conozcan al Padre y a su enviado Jesucristo'. Si mi amor es verdadero ¿cómo no decirle 
también como bautizado, más aún como conrmado, 'Aquí estoy envíame'?

Y el Señor nos sigue buscando y preguntando ¿dónde estás?, ¿dónde estás que te necesito? ...porque hay una 
Realidad está clamando, porque una inmensa mayoría sigue sin conocer al Señor, que nunca ha oído hablar 
de Jesús y si lo ha escuchado aún no se ha encontrado con El y no sabe de su Amor, de que hay Alguien que 
entregó su vida por él, por amor, para que 'tengan esa Vida plena que se sigue buscando a tientas'. 

Porque hay muchos, como dice la canción, que están perdidos buscando la luz del sol…Porque hay muchos 
que viven, sin vivir, viven una vida vacía, sin camino, sin ideal, sin esperanza, sin amor, sin futuro…Porque 
hay muchos que están abandonados, solos, despreciados, violentados, abusados, marginados y nunca han 
podido hacer experiencia de una cercanía sincera, gratuita, amorosa, respetuosa, delicada, capaz, como el 
Maestro,  de hacerse cargo de él o de ella y ayudarles a recuperar no solo una dignidad humana, sino la 
dignidad grande de ser hijo/hija de Dios, que aunque huérfanos no son huérfanos, que su vida le importa a 
alguien y Alguien nada menos que nuestro Padre Dios…Y podríamos seguir.

Padre Dios, ¡cómo no escuchar tu deseo, como no escuchar tu expresión de Éxodo 3,7, tan actual! ...Querido 
Hermano Jesús, si estuvieras en carne y hueso entre nosotros hoy, seguiríamos sintiendo el latir de tu 
compasión y nos seguirías diciendo muchas veces 'denles ustedes de comer'(Lc.9,13).

En este mes misionero, que bueno poder decirle en la intimidad, pero con seriedad y desde lo profundo, 
disponibles y despojados, AQUÍ ESTOY, ENVIAME.



“La decisión de ser misionero ad gentes fue tomada por el amor al Evangelio 
de Jesús para vivirlo y compartirlo con otros hermanos 

y hermanas de otras culturas y naciones.  
A partir de allí, con altos y bajos, me hice peregrino y anunciador del Evangelio”. 

P. Pedro Opeka

AFICHE



Descripción Isologotipo Aquí estoy, envíame. (cf. Is 6,1-13)

El isologotipo del octubre misionero se basa en el lema elegido para la jornada 2020 “Aquí estoy, 
envíame” Consta de 3 elementos:

Aquí: La forma total del punto de ubicación de color rojo. Hace referencia al “hoy de la Iglesia y 
de la historia / nuestra historia.
En una ubicación real que tiene que darse en las concretas circunstancias que estamos viviendo 
todos, por ej.“la actual crisis mundial”lo que el Papa llama “pertenencia de hermanos” 
(Momento extraordinario de oración, 27-3-2020), sentirnos y ser hermanos allí donde estemos.

Estoy: “La silueta de la persona con los brazos extendidos” es la conciencia de que “la vida 
constituye ya una invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo”“La 
misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo 
reencontrado y renovado por el don de sí mismo”. (mensaje Jornada 2020) Destaca el papa 
Francisco que esto no será posible si no ponemos de nuestra parte; nos pide “nuestra 
disponibilidad personal para ser enviados, porque Él es Amor”“Esta disponibilidad interior es 
muy importante para poder responder a Dios: «Aquí estoy«

Envíame: “el abrazo al mundo”  es “la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y 
del prójimo”.“Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para 
testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; 
Lc 10,1-12)”. Ser mano tendida para aquellos a quienes las olas zarandean y envuelven. Así 
seremos creíbles y mostraremos que el Dios amor sigue vivo en la historia, a pesar de la noche, 
la tormenta, el caos. 
La misión ad gentes conlleva una actitud de salida… Salir hacia las fronteras de la humanidad.

Autor Isologotipo: Claudio Martín Navarro
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