
   “Aquí estoy, envíame”, es la oración contemplativa 

de todo misionero. La expresión hebrea “hinni”, “aquí 

estoy”, alude a la “disponibilidad” que ha de tener todo 

misionero, siempre preparado, listo, pronto y 

dispuesto. Y la siguiente acción: “Shelaheni”, “envíame”, 

alude más bien a la “docilidad” al Espíritu Santo, que 

remite a la renuncia de sí mismo para ir y hacer lo que 

Dios disponga en nosotros en todo tiempo. 

Disponibilidad y docilidad se resumen entonces en 

esta oración propia de todo misionero: “Aquí estoy, 

envíame”.

    Como bien lo expresa el Papa Francisco: «la salvación 

de cada uno puede ocurrir sólo a través de la 

perspectiva del encuentro con Jesús, que nos llama». 

Sin este “encuentro” no habrá pues, una auténtica 

disponibilidad y docilidad al Espíritu de Dios. 

Sin ese “encuentro” habrá tal vez una muy buena acción 

en salida, incluso social, pero sin la fascinación del 

“Misterio Divino”. 

En cambio, el misionero que se ha encontrado con 

Aquel que es la fuente de todo bien, estará siempre 

atento y “disponible” al llamado de Dios y será “dócil” al 

plan del Espíritu, para vivir y hacer vivir la “alegría del 

Evangelio”, respondiendo siempre a Dios: “Señor, aquí 

estoy, envíame”.

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

 Is. 6, 8.

 Papa Francisco, Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, Roma, 20 de mayo de 2020.

 Esta oración está inspirada en los rasgos distintivos de la misión enumerados 

 en el Mensaje del Papa Francisco dirigido a las OMP. del 20 mayo 2020.

 Cf. Is. 50, 4.

 Cf. Jer. 20, 9.

 Cf. 1 Sam. 3, 3-4ss.
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#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Oración: 

   ¡Señor, aquí estoy, envíame! Deseo y anhelo que esta sea mi oración diaria. «Tú, Señor, 

me das una lengua de discípulo para que, como misionero, sepa reconfortar al fatigado con 

una palabra de aliento. Cada mañana, Señor, Tú despiertas mi oído para que yo escuche 

como un discípulo» y te responda con la alegría misionera: “Aquí estoy, envíame”. 

   El inmerecido llamado que me has hecho a ser misionero en tu Reino y el haberme 

encontrado Contigo han tocado las fibras más hondas de mi ser. Al igual que el profeta 

Jeremías que, aunque en los oscuros momentos de rebeldía te dijera como él: «“no te 

mencionaré ni hablaré más en tu Nombre”, sin embargo, reconozco que hay siempre en mi 

corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos, ante el cual me esfuerzo por 

contenerlo, pero no puedo» sino responderte: “Aquí estoy, envíame”.

   “Aquí estoy”,  fue la respuesta que te dio Samuel, acostado en tu Templo, mientras la 

lámpara ardía indicando tu Presencia en el Arca. Otra lámpara encendida por tu Espíritu 

Santo ardía también en el  Arca del seno de María ante la presencia del Ángel, respondiendo 

también Ella: «Aquí estoy, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 

dicho». 

   Señor, al igual que María y que Samuel, yo también respondo a tu llamado misionero con 

disponibilidad y docilidad, diciendo: “Aquí estoy, envíame”.

   “Aquí estoy”, Señor, para anunciar al mundo ese atractivo de tu inefable e infinito 

misterio de la Redención que fascina el corazón de los hombres, porque «me has seducido y 

me dejé seducir», y entonces te digo: “envíame” a este bello desafío misionero.

   “Aquí estoy”, Señor, con mi corazón agradecido ante tu llamado a la misión y 

“envíame” a ser testigo de la gratuidad de todo aquello que cada uno de nosotros ha ya 

recibido de Ti, en la vida y en la belleza de la creación que nos rodea, a fin de reconocernos 

creaturas y Tú, Nuestro Único Creador.

   “Aquí estoy”, Señor, para que infundas en mí, un corazón misionero, sencillo, «manso y 

humilde como el Tuyo» y “envíame” a «enseñar la humildad a los amigos antes que echar 

en cara a los enemigos la verdad», humildad que brota de la alegría del Evangelio.

   “Aquí estoy”, Señor, para facilitar el camino a mis hermanos con el don de la paciencia y 

de la misericordia, porque me reconozco «un hombre débil con los débiles» y “envíame” a 

las periferias humanas, aminorando el paso, y acompañando a los que han quedado al 

borde del camino.

   “Aquí estoy”, Señor, para acercarme a la vida cotidiana de mis hermanos y “envíame” 

a llevar el anuncio gozoso de la salvación allí mismo donde ellos se encuentran, 

participando con alegría en sus necesidades, esperanzas y en los problemas de todos ellos.

   “Aquí estoy”, Señor, para percibir con tu gracia el instinto de la fe, – el sensus fidei –, de 

tu pueblo amado, y “envíame” a manifestarles con amor el Espíritu Santo que cada uno de 

ellos anhela, mendiga y desea desde lo más íntimo de su corazón.

   “Aquí estoy”, Señor, para estar entre tus predilectos, entre esos hijos tuyos que cautivan 

misericordiosamente las entrañas de tu Corazón, los pequeños y los pobres, y “envíame” 

como buen samaritano renunciando en mi camino incluso a toda excusa prioritaria.

   Señor Jesús, soy tu discípulo y misionero, que hoy y siempre te eleve esta oración 

contemplativa: “Aquí estoy, envíame”. Amén.

Pbro. Gerardo Rivetti, 

Monasterio Virgen del Signo, 

Diócesis de Río Cuarto
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