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AQUÍ ESTOY

1.

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia, te pedimos, Señor, por la Iglesia, para
que el camino misionero continúe en ella vivo y operante, y que esta llamada: ¿A quién enviaré? , siempre nueva y que viene
de tu corazón de misericordia, nos interpele a todos, tanto a la Iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial. Y
ayúdanos a responder con novedad y prontitud: aquí estoy, envíame.

Te lo pedimos Señor.
2. Estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana. Señor, te pedimos que, en esta situación en la que nos encontramos, despiertes en nosotros un fuerte
deseo de vida y de liberación del mal, y que la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor a ti y
al prójimo sea una oportunidad para compartir, servir e interceder.

Te lo pedimos, Señor
3. Te pedimos, Señor, que nos concedas disponibilidad personal para ser enviados. Concédenos que participemos del Amor
de tu Hijo, siempre en movimiento perenne de misión y siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Que Jesús, crucificado
y resucitado por nosotros, nos atraiga en su movimiento de amor. Que su propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos haga
discípulos suyos y nos envíe en misión al mundo y a todos los pueblos.

Te lo pedimos, Señor.
4. Te pedimos, Señor, que «La misión, tu “Iglesia en salida misionera”, no sea un programa, ni una intención lograda mediante
un esfuerzo de la voluntad, que sea Cristo quien la saque de sí misma, y que en la misión de anunciar el Evangelio nos
movamos por el Espíritu que nos empuja y nos trae». Señor, convéncenos de que sin ti nada podemos hacer.

Te lo pedimos, Señor.
5. Tú, Señor, siempre nos amas primero, y con este amor nos encuentras y nos llamas. Te pedimos que descubramos nuestra
vocación personal, que nace del hecho de que somos hijos e hijas tuyos en la Iglesia, hermanos y hermanas en esa caridad
que Jesús nos testimonia.

Te lo pedimos, Señor.
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6. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hemos recibido gratuitamente el don de la vida; y te pedimos que descubramos que este don constituye ya una invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega de nosotros mismos. Que
esta semilla madure en los bautizados, como respuesta de amor en el matrimonio y en la virginidad por el Reino de Dios.

Te lo pedimos, Señor.
7. Te pedimos, Señor, que tu Iglesia, sacramento universal de tu amor para el mundo, continúe la misión de Jesús en la historia, y nos envíe por doquier para que, a través de nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, siga manifestando tu
amor y puedas tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo.

Te lo pedimos, Señor.
8. Señor, la misión es una respuesta libre y consciente a tu llamada, que solo podemos percibir cuando vivimos una relación
personal de amor con Jesús vivo en la Iglesia. Te pedimos que nos dispongas a recibir la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas para escuchar la llamada a la misión, para estar dispuestos a ser enviados a cualquier lugar a dar testimonio
de nuestra fe, y para, como María, ponernos al servicio de tu Voluntad.

Te lo pedimos, Señor.
9. Señor, la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren
solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ayúdanos a
experimentar la Solidaridad, la cercanía, las relaciones fraternas. Que te descubramos presente entre nosotros y seamos
testigos de tu amor incondicional con nuestras palabras y nuestra cercanía con los que peor lo están pasando.

Te lo pedimos, Señor.
10. Señor, tú continúas buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar tu amor, tu salvación del pecado y
la muerte, tu liberación del mal. Te pedimos que la celebración de la Eucaristía, la oración y la vida comunitaria nos empujen
a decirte: aquí estoy, envíame.

Te lo pedimos, Señor.
11. Señor, que la celebración de la Jornada Mundial de la Misión nos reafirme en nuestra vocación misionera. Y te pedimos llevar a término la tarea, también misionera, de apoyar las Obras Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades
espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo entero, y para la salvación de todos.

Te lo pedimos, Señor.
12. Señor, que la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y Consuelo de los afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. Danos un corazón como el suyo.

Te lo pedimos, Señor.

Aquí estoy
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