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INTRODUCCIÓN
Este retiro se sitúa en el año y en el mes en que conmemoramos el 150 aniversario de la muerte de nuestro Fundador. Octubre 
es, además, para la Iglesia “el mes de las misiones”. El lema que enmarca la Jornada del Domund y el Octubre Misionero del 2020 
está tomado del Profeta Isaías: “Aquí estoy, envíame”. Como veremos, es la misma frase con la que Claret identificó la razón de 
su entrega misionera. Esas tres palabras catapultaron aquel impulso irresistible desde su infancia en Sallent hasta su lecho 
de muerte en Fontfroide. ¿De qué manera podrá afectar hoy esta enérgica frase a un misionero anciano, o a un Estudiante, o a 
un seglar claretiano si es que le llegan estas reflexiones? ¿Despertará a los durmientes, moverá a los paralizados, espoleará 
a los mediocres? ¿Ayudará a quien atraviesa una crisis? En situaciones personales tan diversas, ¿cómo podrá zarandearles la 
potencia de estas tres palabras? No se nos olvida la amenaza cruel de la pandemia, que sin duda es también escenario y ocasión 
de requerimientos especiales para nosotros. 

La fe no se reduce a escuchar a Dios y responderle. Ya desde el día de la Creación, Él, que nada necesita de nadie, quiso contar 
con la colaboración del hombre para casi todo. Y empezó por dejar en nuestras manos el completar la obra de la Creación y 
todo cuanto en la tierra sucedería. Por eso, no nos creó como meros receptores pasivos de su voz, sino también como emisores 
activos. Nos hizo capaces de recibir, pero también de dar. En la «Antología del disparate» un joven dice que “la fe es lo que Dios 
nos da para que podamos entender a los curas”. Bromas aparte, la fe es lo que Dios nos da para que luchemos por ella, no para 
adormecernos, sino para acicatearnos. Como repetiremos aquí, nuestra fe avanza si, reacciona frente a inercias perezosas y se 
lanza con presteza a ponerse a disposición de Dios. De esto trata nuestro Retiro.

Repasaremos primero la expresión en su contexto bíblico profético y después exploraremos en la experiencia de nuestro Fun-
dador, permitiendo ser alcanzados y transformados por su vigoroso dinamismo. Será un buen homenaje a su figura en este año 
singular. Se ofrecen unas breves sugerencias para la oración personal o comunitaria al hilo de la reflexión.
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LECTIO: Relato de una visión (Isaías 6, 1-8)
La frase inspiradora que nos ocupa se encuentra al final del relato de la vocación de Isaías en el capitulo sexto de su libro. Lea-
mos ese relato para situarla en su contexto y comprenderla mejor: 

“El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: el borde de su manto llenaba el tem-
plo. Por encima de él había serafines erguidos. Y se gritaban el uno al otro: ¡Santo, santo, santo, el Señor Todopoderoso, 
la tierra está llena de su gloria! Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de 
humo. Yo dije: ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, 
he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la 
mano, que había retirado del altar con unas tenazas; lo aplicó a mi boca y me dijo: Mira: esto ha tocado tus labios, ha 
desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: –¿A quién mandaré?, 
¿quién irá de nuestra parte? Contesté: –Aquí estoy, mándame”.  (Isaías 6, 1-8).

Nos situamos ante una de las páginas más impresionantes y profundas del Antiguo Testamento. ¿Qué detalles resaltan espe-
cialmente en ella?  Centrémonos al menos, en estos:

El marco histórico. Isaías sitúa este episodio autobiográfico en el 739 a.C., año de la muerte del rey Ozías, el último gran rey del 
reino del sur. Había gobernado el reino de Judá por 52 años. Durante su mandato y según la promesa de Dios, la nación había sido 
bendecida con tiempos de prosperidad. A partir de la muerte del monarca, las cosas iban a cambiar a peor.

El escenario. Los hechos tienen lugar en el ámbito sagrado del templo. Un día, orando allá, Isaías sufre una fuerte conmoción. 
Si nos fijamos en los términos del relato con detenimiento, propiamente no se trata de una vocación, sino más bien de una le-
gitimación de su misión profética. De suyo Isaías no es llamado directamente, sino que es él quien se ofrece como instrumento 
en las manos de Dios.

Una experiencia personal contada en forma metafórica. Hay vivencias de la vida que pueden ser contadas con palabras; otras 
no. Las emociones, los sentimientos o las vivencias espirituales no son fáciles de describir. En esta ocasión, Isaías recurre a 
imágenes para contar su historia. Sería de ingenuos el interpretarla literalmente. Dios, en efecto, no tiene necesidad de sentar-
se ni de cubrirse con un manto para protegerse del frio, ni ser asistido por serafines como si fueran sus guardaespaldas. Lo que 
narra Isaías no es una aparición sino una experiencia interior en formato de visión.

La estructura literaria del relato. Construido con finísimo arte, narra una visión de Dios y la purificación del profeta. Ambas sirven 
como introducción al coloquio posterior durante el cual Isaías hace su ofrecimiento y recibe un desconcertante encargo divino 
(vv.9-13). ¿Qué narran los ocho primeros versículos?

• Una visión de Dios (vv 1-4), enmarcada en un terremoto que hace temblar todo el Templo y lo llena de humo. En medio de 
semejante portento, Isaías queda sobrecogido ante el Altísimo, el Señor de universo, que tiene su trono en los cielos y es 
asistido por serafines que cantan sin cesar: “Santo, Santo, Santo”. Tan estremecido queda Isaías que se le eriza el vello 
de su cuerpo, palpando su tragedia (“estoy perdido”) porque presupone que nadie puede ver a Dios y seguir con vida. 

• La purificación del profeta (vv 5-7). Apenas entra en contacto con el Señor Isaías experimenta dramáticamente su de-
bilidad e indignidad. ¿Cómo podrá él, hombre de labios impuros, permanecer ante el Dios tres veces santo? El Señor, sin 
embargo, lleva a cabo su obra de salvación por medio de hombres débiles y pecadores, a los que rehabilita. De ahí que un 
serafín con un ascua de fuego le toque los labios, purificando y cancelando su iniquidad. De esta manera no es que Isaías 
tenga ya sus labios puros, sino que “ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado” (v. 7). 

Esta inédita sanación le lleva a ver las cosas de manera distinta. Ya no queda aplastado por la majestad de Dios, ni 
anulado como un gusano impotente. La visión de la gloria de Dios origina en él el vigoroso impulso de ofrecerse como 
voluntario, antes de que Dios se lo pida. Así se introduce en sus planes desconcertantes hacia su pueblo rebelde.
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• El ofrecimiento para una misión desconocida (v. 8). Sorprende que el “Todopoderoso” se muestre a la par tan “Impo-
tente” ante los males del pueblo que le lleve a pedir ayuda. La pregunta que oye Isaías es genérica, no directamente 
personal: ¿A quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y sorprende también que la voz del Señor no indique cuál es el 
problema que resolver o la necesidad que atender. Pero le hace reaccionar de forma rápida e imprevisible: Sin oponer re-
sistencias ni condiciones, Isaías se ofrece a Dios. No sabe a qué se ofrece ni a dónde lo van a mandar. Es la disponibilidad 
absoluta al servicio de Dios. Su respuesta no es “voy”, sino “envíame”. ¡Cómo contrasta esta actitud con la resistencia 
tímida de Jeremías (Jer 1,6) o la obstinada de Moisés (Ex 4,10)! En cambio, ¡cómo se asemeja a la prontitud de Abraham 
(Gen 12,1-4) o, de manera particular, al Fiat de María (Lc 1,18)!

Dios acepta al punto el ofrecimiento de Isaías y, solo después, le indica la misión -muy extraña, por cierto- que debe 
llevar a cabo: provocar el endurecimiento del pueblo, para que no se convierta y se le cure (v. 9-10). Dejamos aquí sin 
tratar el problema que abre esta desconcertante misión, que siempre es para el bien del pueblo, aunque lo contradigan 
las apariencias.

• La fórmula: “Hinnení” 1. Isaías hace suya la atrevidísima fórmula de ofrecimiento: Hinnení. Esta palabra hebrea, precisa 
y alada, está compuesta de “hinne(h)” -partícula de intensa fuerza demostrativa que responde a la imagen de un dedo 
flechando el objeto-, y del sufijo “ni”, que representa el pronombre de primera persona en singular.

Cuando Dios se dirige al amigo, éste, tomando en sus manos toda la plenitud de personalidad de su «yo», responde 
resueltamente: “Aquí me tienes por entero. ¡Hinnení! ¡Ecce ego! ¡Heme aquí!”. Como María de Nazaret: «Heme aquí, yo, 
esclava del Señor: se haga en mí lo que dice tu palabra...» (Lc 1, 38). O como Jesús, al abrazar su vocación de Salvador: 
«Heme aquí, para cumplir, oh Dios, tu Voluntad!» (Hb 10, 7).

Para pensarlo: 

Después de leer el texto bíblico y el comentario, pregúntate por qué Isaías tuvo esa reacción. 

¿De dónde le pudo nacer?

1 En latín se dice: “¡Ecce ego!” y en italiano: “Eccomi”. En castellano no tenemos una expresión derivada. La traducimos como “Heme aquí”. 
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MEDITATIO: Ecos claretianos
Tras la lectio, nos ayuda para la meditatio la experiencia del P. Claret recogida en su Autobiografía, que para sus misioneros 
tiene un valor fundante. La vida misionera de nuestro Fundador se sustentaba sobre una certeza firme, inconmovible que él 
mismo reseña: “estaba convencido de la necesidad que tiene el misionero de ser enviado para dar fruto” (Aut. 192).  Sus pala-
bras evidencian el criterio desde el que actuó a lo largo de su vida: “Conocí que nunca jamás el misionero se debe entrometer; 
debe ofrecerse al prelado; debe decir: Ecce ego, mitte me2 “  (Aut 195). Nos encontramos ahí con el lema de Isaías, que nuestro 
Fundador hizo suyo; es el hilo de oro que, como veremos, irá uniendo sucesivamente las cuentas del rosario de su historia dando 
coherencia y sentido a su vida apostólica. 

1. Todo empezó siendo niño…
La vida cristiana se inicia a partir de una historia de encuentro con Dios. Se atribuye al escritor Gabriel García Márquez que los 
tiempos realmente vividos no son los cronológicos, sino aquellos de los que el corazón guarda memoria. Nuestro Fundador 
mantuvo en su memoria esta anécdota de su niñez que debemos recordar. Habla de sus encuentros con el Señor en esta 
imborrable escena de su infancia: “Cuando apenas quedaba gente en la Iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía 
con el Señor” (Aut 40). ¿Qué le pasaba en aquellos ratos de soledad con el Señor? Como dice el santo, le hablaba con fe, con-
fianza y amor para concluir con toda el alma: “Me ofrecía mil veces a su santo servicio” (Aut 40). Esta temprana e insistente 
oblación iba a marcar toda su vida. Un apasionamiento vital le encendió en amor, iluminó su inteligencia y proyectó todo 
su ser hacia un futuro insospechado y abierto. Se ofrecía para “estar en las cosas del Padre” en bien de la gente. Aquellas 
visitas eucarísticas le fueron transformando, como cuando un cuerpo inconsciente recobra su conciencia, como cuando una 
ciudad en block-out (apagón) recibe la luz. Los muros del templo parroquial de Sallent serían los testigos mudos del paso de 
Dios por su alma infantil ahíta ya de impaciencias.

Imagina cómo serían esos diálogos… de qué hablaban Jesús y Claret niño… 

¿por qué terminaban en un ofrecimiento al servicio de Dios?

2 “Aquí estoy, envíame” (Is 6,8). 
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2. Su fragilidad personal nunca fue un estorbo
Ni en la Biblia ni en la vida aparecen personas sin mácula, resistencias o defectos. Seres perfectos ni existen ni existieron. 
Es verdad que la Biblia presenta a Abraham y, sobre todo a María como modelos de un «sí» inmediato e incondicional a Dios. 
Pero también conserva la memoria de otros muchos personajes que se le resistieron. Sin Moisés, Jeremías, Jonás, Job, Elías, 
Pedro y muchos otros faltaría algo tan importante como es lo costoso del camino que conduce del «no» al «amén». 

Antonio Claret no fue una excepción. Pasó también su etapa de despiste y enfriamiento durante sus primeros años como 
estudiante en Barcelona. Como cuenta él mismo: “durante cerca de cuatro años, habiéndome resfriado bastante en el fervor 
y llenado demasiado del viento de la vanidad, de elogios y aplausos, singularmente en los tres primeros años” (Aut 82). 

Y junto a otras circunstancias del todo adversas como las malas amistades, o la experiencia de la maldad y de los peligros 
del mundo, fue la Palabra de Dios quien le arrancó del amor a la fabricación (cf. Aut. 66) que le tenía anestesiado. Ocu-
rrió en el interior de su conciencia en la iglesia de los santos Justo y Pastor. Sólo él se enteró entonces. ¿Qué fue lo que 
le pasó? Él mismo reconoce que “se despertaron en mi -dice el santo- los fervores de piedad y devoción, abrí los ojos y 
conocí los peligros por donde había pasado de cuerpo y alma” (Aut. 70). Aquella patente purificación le dejó “desengañado, 
fastidiado y aburrido del mundo” (Aut. 77) y le movió a “echarle una mano a Dios”. Así sus resistencias se convirtieron en 
«amén». Y comprendió que la omnipotencia de Dios y su debilidad, juntas, eran más que suficientes para arreglar el mundo.

Nunca agradeceremos lo bastante estas confesiones sobre cómo le debilitó el delirio de la fabricación o le influyeron las 
amistades y los afanes de la vida. Dios cuenta con seres humanos, no con máquinas perfectas. ¡Qué bien puede hacernos el 
conocer “los defectos de los santos”!

Para analizar:

La intracrítica suele ser un hándicap para la entrega… nos crea muchos complejos que frenan 
nuestros deseos de hacer el bien… ¿Reconoces en ti una intracrítica desmesurada que te 
desanime y paralice?

3. Las esencias de su atrevimiento
Ante la embestida de Dios Claret tuvo que rendirse; no había alternativa. Su rendición nada cobarde, además de osada, fue 
consistente y definitiva. A partir de ahí, ya no daría ningún paso atrás. ¿Qué encontramos en el fondo de esa potente elec-
ción? Si pudiéramos diseccionarla con un bisturí encontraríamos en ella tres ingredientes infaltables: el amor, el abandono 
y la libertad.  Con ellos amasó el pan eucarístico de su celo apostólico y se convirtió en instrumento apto para el servicio 
de Dios. Ese fue su estilo de vivir, su verdadera identidad, como dejó acuñado Francisco de A. Aguilar, el primer biógrafo de 
Claret, en una frase insuperable: “Fue apóstol antes que hombre” 3.

Su determinación recuerda el caso paralelo de Etty Hillesum, la joven judía que terminó en un crematorio nazi. Esta mujer 
creyente dejó escrito en las últimas notas de su diario: “Si Dios cesa de ayudarme, seré yo quien tenga que ayudar a Dios… 
Me parece cada vez más claro, a cada latido del corazón, que tú, Dios mío, no puedes ayudarnos, sino que nos corresponde a 
nosotros ayudarte y defender hasta el final la morada protectora que tienes en nosotros”.

• Fue expresión de amor, no de temor. Claramente lo manifiesta el santo: “Con qué fe, con qué confianza y con qué amor 
hablaba con el Señor, con mi buen Padre“ (Aut 40). Dios era su “buen Padre” a quien debía servir y cuya voluntad constituía 
el criterio último de referencia. Entendió que lo mejor de Dios no era ser omnipotente, sino que no lo fuera demasiado 
y que ese Dios «necesitara» de los hombres. Su “buen Padre” era lo suficientemente listo para saber mejor que nadie 

3  Vida del Exmo e Illmo. Sr. D. Antonio Maria Claret, Madrid, 1871, p. 15.
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que la omnipotencia se admira, se respeta, se venera, crea asombro, admiración, sumisión. Pero que sólo la debilidad, la 
proximidad crea amor. Desde ahí, Claret concebirá su vida como un esfuerzo para que ese “buen Padre”, tan preocupado 
por sus hijos e hijas, sea conocido, amado y servido por todos. Toda reserva e inhibición para él equivaldría a blasfemia. 

• Fue también expresión de confianza, no de apatía. También lo testifica el mismo Claret: “Me acuerdo que le decía: Huma-
namente no veo esperanza ninguna, pero Vos sois tan poderoso, que si queréis lo arreglaréis todo. Y me acuerdo que con 
toda confianza me dejé en sus divinas manos, esperando que él dispondría lo que se había de hacer, como en efecto así 
fue, según diré más adelante” (Aut. 40). No se trataba de afanarse en mil trabajos sino de confiar en Dios, «como un niño 
en brazos de su madre» (Sal 130). Esto le liberó de la neutralidad, del desinterés o de la frialdad ante los procedimientos 
de Dios y las complicaciones de la vida. Colgado de la providencia de su “buen Padre”, Claret supo interpretar lo que le 
estaba sucediendo: “El Señor me llevaba más lejos para destetarme de las cosas del mundo y, así, desprendido de todas 
ellas, me quedara en el estado clerical como el Señor me ha dado a entender después” (Aut. 93).

• Fue además expresión de libertad, no de sumisión. El acatamiento de la voluntad del Señor fue siempre para Claret 
una decisión libre y espontánea. Libre también, pero arrastrada dulcemente, como un niño es conducido por la amorosa 
mano de la madre. Le llevaban de la mano, así era. La voluntad de Dios no fue la jaula de su libertad, sino su alimento. 
Renunció voluntaria¬mente a su propia voluntad por la del “buen Padre”. Le dejó hacer a Dios, sin anularse a sí mismo. 
Le autorizó a actuar en su vida como declara en muchos de sus testimonios: “¡Ay, Señor y Padre mío, no deseo más que 
conocer vuestra santísima voluntad para cumplirla, no quiero otra cosas más que amaros con todo fervor y serviros con 
toda fidelidad!” (Aut. 136).

• Y fue actitud permanente, no transitoria. No podemos traer aquí la lista completa de las veces en las que Claret deja 
constancia de esta su inmodificable disposición. Son innumerables. Recordemos, por ejemplo, cómo la entrega a los 
planes de Dios le llevó a decisiones tan difíciles como el desobedecer por primera vez a su padre por estar enteramente 
disponible4 ; o tan limpias como cuando confiesa que ni busca ser perfecto ni aspira a su salvación personal, sino que solo 
le mueve el amor y mayor bien de los demás5 ; o cuando estampa en su escudo episcopal6  lo que siempre había caldeado 
su corazón de apóstol; o cuando revela ardientemente su única pretensión: obedecer a Dios7 . No terminaríamos de traer 
citas semejantes. Su fe no buscaba sabores o sentimientos de bienestar; era una experiencia de fundamento.

Para orar: 

Detente un rato a pedir a Dios su amor, protección ante el miedo y libertad… 

Con muy pocas palabras. Muchas veces. 

4. Corriendo riesgos y peligros mortales
Arrojarse en las manos de Dios suele ser muy peligroso. Claret lo intuyó muy pronto. Lejos de todo idealismo, ya en sus años 
de curato en Sallent percibía cosas como esto: “Sentía un deseo grande de irme a las misiones para salvar almas, aunque 
tuviese que pasar mil trabajos, aunque por ello hubiese de sufrir la muerte” (Aut 112). Y lo experimentó, incluso con inusitada 
crudeza, a lo largo de su vida apostólica. Ofrecerse a Dios no le aportó ni ventajas ni excepcionalidades. No encontró un plan 
prefijado al que ajustarse ni un programa que cumplimentar: lo único que le mantuvo era el deseo de un Padre bueno «a 

4 Como cuenta en su Autobiografía: “Cabalmente yo nunca me había opuesto a los designios de mi padre y fue porque la voluntad de Dios quería de mi otra 
cosa, me quería eclesiástico y no fabricante, aunque yo en este momento no lo conocía ni pensaba en ello” (Aut. 64).
5  “Desde que me pasaron los deseos de ser cartujo, que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé no sólo en santificar mi alma, sino también 
discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Al efecto, rogaba a Jesús y a María y me ofrecía de continuo a 
este mismo objeto” (Aut. 113).
6 “La caridad de Cristo me urge, me impele, me hace correr de una población a otra, me obliga a gritar” (Aut. 212). 
7 ”No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra santísima voluntad para cumplirla, y cumplirla, Señor, con toda perfección” (Aut 445) 
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favor nuestro» (Rm 8,31) que quiere que sus hijos vivan. Pero eso no anuló la posibilidad del fracaso, de la frustración, de la 
desgracia...

No se disolvieron las preocupaciones y los agobios de cada día, tan humanas como el comer o el vestir o tan apostólicas 
como conseguir recursos para editar libros o personas idóneas para continuar sus proyectos misioneros. Tampoco des-
aparecieron los sufrimientos que acarrea el vivir con coherencia en medio de un mundo hostil que trataba de eliminar el 
evangelio y la Iglesia a cualquier precio. Pero, sobre todo, “se mantuvo viva la muerte” (la causada por la naturaleza o por 
verdugos) que le hicieron vivir un altísimo riesgo con atentados y persecuciones incluidas. Una atmosfera así podría haberle 
resultado tan insoportable que acabara por convertirle en cínico, apático o violento ante un Dios tan amenazante y oscuro. 
Nunca fue así. Vivía injertado en Cristo.

Para orar: 

Reconoce tus sufrimientos apostólicos (disgustos, trabajos, rechazos, incomprensiones, in-
gratitudes…). Cuéntalos a Dios que te escucha. Después te habla.

5. Con un sello cordimariano
Durante su etapa romana en el Noviciado de los Jesuitas, Claret redactó algunas oraciones a María. En una de ellas y con tono 
exaltado, reflejo del gusto romántico de la época, declaraba a la Virgen María su entrega como hijo y misionero. Parafraseada 
con la vehemencia de un celo que trataba de abrazar al mundo entero, aquella oración ponía voz a su alma. Afloraba su amor 
apostólico, sincero, apasionado, universal: “Ea, pues, Madre mía, ¿qué falta? ¿Queréis acaso un instrumento del que valién-
doos pongáis remedio a tan gran mal? Aquí tenéis uno, y al mismo tiempo que se conoce como el más vil y despreciable, se 
considera el más útil a este fin… Ea, amorosa Madre, no perdamos tiempo; aquí me tenéis, disponed de mí; más bien sabéis 
que soy todo vuestro” (Aut. 156). Añadiendo con fervor: “Enviadme y veréis cómo se convierten” (Aut 160); “me ofrezco por 
instrumento de su conversión” (Aut 161).

Aunque retocada, los claretianos conservamos esta oración como un tesoro precioso. Se trata de la Oración filial y apos-
tólica al Corazón de María, que antes era llamada incorrectamente Consagración filial al Corazón de María. Al rezarla, reco-
nocemos y aceptamos la maternidad espiritual de María que nos configura con Cristo misionero (cf. CC 8). Somos Hijos del 
Corazón de María, siendo enviados.

No dejemos de orar con esa fórmula tan apostólica y mariana. Nos re-crea. Al rezarla, nos situamos bajo la intercesión y el 
amparo de María como hijos suyos para que, en la fuerza del Espíritu, nos configure con Cristo evangelizador, nos enseñe a 
guardar la Palabra, nos infunda amor y alegría. Al decirle a nuestra Madre por tres veces “Aquí tienes a tu hijo” se estimula 
nuestra disponibilidad y se activa nuestra confianza. Suplicamos su amparo materno que nos forma, nos envía, habla y ama 
a través de nosotros y, en particular, nos guarda de todo lo que nos pueda excluir del Reino.

A través del Corazón de María, el Espíritu nos impide olvidarnos de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. En-
tregarnos significa poner todo lo que somos y tenemos a disposición del servicio del Señor y bajo la mirada protectora de 
nuestra Madre. Nuestra oración se dirige a Dios con la mediación del corazón de una Madre que quiere lo mejor para sus hijos. 
No hay bien más preciado que la unión con Dios. Solo desde ella podemos construir un mundo en armonía con la naturaleza 
y en fraternidad universal. Por eso, debemos pedirle sin desmayo a nuestra Madre el ser fieles a nuestras raíces con esta 
oración filial y apostólica.

Para orar: 

Recita muy despacio la oración filial y apostólica al Corazón de María.
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OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO • RETIRO COMUNITARIO

Oración: Envíame.   

(para recitar juntos al comienzo o al final del encuentro comunitario)

Envíame sin temor, que estoy dispuesto.

No me dejes tiempo para inventar excusas, 

ni permitas que intente negociar contigo.

Envíame, que estoy dispuesto.

Pon en mi camino gentes, tierras, 

historias, vidas heridas y sedientas de ti.

No admitas un no por respuesta.

Envíame; a los míos y a los otros,

a los cercanos y a los extraños

a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,

y pon en mis manos tu tacto que cura.

en mis labios tu palabra que seduce;

en mis acciones tu humanidad que salva;

en mi fe la certeza de tu evangelio.

Envíame, con tantos otros que, cada día, 

convierten el mundo en milagro.

(José Ma Rodríguez Olaizola, sj)

P


