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En su mensaje titulado «Aquí estoy, envíame», el
Papa francisco este año nos invita a reflexionar, a
partir de la vocación de Isaías, la respuesta que,
como bautizados damos a Dios, y la manera en

que cumplimos con nuestra misión ante los
sufrimientos y desafíos causados por la

pandemia del COVID-19.

Antes�de�comenzar

Lee con atención el capítulo 6 de Isaías,
versículos del 1 al 8.



En 722 a.C. los asirios conquistaron Samaria provocando así una gran
crisis en Israel, en el reino del norte. En el reino del Sur el rey Ezequías
(727-689 a.C.) se unió a otros reyes de la región para detener la
avanzada de Asiria. Esto ocasionó que los invasores que sometían a
Judá estuvieran a punto de destruir Jerusalén.

El profeta Isaías nació hacia el año 765 a.C. El año de la muerte del rey
Ozías, el 740, recibió en el templo de Jerusalén su vocación profética, la
misión de anunciar la ruina de Israel y de Judá en castigo de las
infidelidades del pueblo. Ejerció su ministerio durante cuarenta años,
que fueron dominados por la amenaza creciente que Asiria hizo pesar
sobre Israel y Judá.

¿Alguna�vez�habías
escuchado�hablar�del

profeta�Isaías?

¡Conoce�su�historia!

¿Qué�problemas�enfrentó�el�profeta�Isaías?

Actualmente�¿Qué�problemas�enfrentamos?

1

2

Actividad



Dios sale a nuestro
encuentro

Semana�1



«El año de la muerte del rey Ozías, yo vi al
Señor sentado en un trono elevado y excelso,
y las orlas de su manto llenaban el templo».
(Is 6, 1)

Encuentro�con�la
Palabra

Describe�cómo�fue�el�encuentro�de�Isaías�con�el�Señor.

Actividad



Buscando�a�Dios:�ve�con�atención�la
siguiente�imagen�los�lugares�y�las

acciones�en�las�que�se�manifiesta�Dios.

Actividad



Querido�Dios,�abre�mis�ojos�y�permíteme

encontrarte.�Soy�pequeño�y�necesito�que�con
tu�luz�me�guíes�a�tu�presencia.�Sé�que�me

amas,�pero�la�oscuridad�de�estos�tiempos�a

veces�me�impide�ver�cada�una�de�tus

manifestaciones.�Te�lo�pido�por�tu�hijo,�a

través�de�quien�revelas�que�tu�amor�es�para

todos�y�cada�uno�de�nosotros.

Amén

Dios se manifiesta en cada instante de nuestra vida, de distintas
formas y con distintos rostros; pero estas formas a veces son tan
sutiles que no alcanzamos a percibirlas, por eso es importante
estar en constante oración y  preparar  nuestro corazón; incluso
evitar todo aquello que nos aleja de él.

¿Dios�se�manifiesta�en�tu�vida?

¿Cómo�se�manifiesta�Dios�en�tu�vida?

Espiritualidad
Misionera

Actividad

Oración�



Después de descubrir la presencia de Dios nada es igual, la alegría
inunda nuestro corazón y eso debe impulsarnos a tener actitudes
que nos acerquen más a él, no queremos alejarnos. Cuando
descubrimos que Dios nos ama y se manifiesta en cada instante
de nuestra vida, queremos gritarlo a todo el mundo. Quizás sea
complicado salir de casa, pero una buena forma de comenzar es
hacerlo con las personas cercanas.

Ahora�que�has�descubierto�la�presencia�de

Dios�en�tu�vida�¿cómo�te�sientes?

¿Qué�harías�para�que�tu�familia�note�

la�presencia�de�Dios�en�su�vida?

A�partir�de�ahora�¿cuál�es�tu�compromiso?

Comunicar�
la�Palabra

Actividad



Comunión�Eclesial

«Al atardecer de ese mismo día, les dijo: “crucemos a la otra orilla”.
Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba.
Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte
vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de
agua». (Mc 4, 35-37)

«En�esta�barca,�estamos�todos»,�nos�dice�el�Papa

Francisco�en�su�mensaje.�La�barca�es�la�Iglesia�y�en�ella

va�Jesús,�está�ahí,�desde�el�comienzo�del�viaje;�la�barca

está�siendo�azotada.�Si�embargo�Dios�se�ha

manifestado�en�la�vida�eclesial�de�muchas�maneras�y

pese�a�que�muchas�parroquias�permanecieron�cerradas

no�faltaron�oportunidades�para�vivir�nuestra�fe�en

comunidad.�¿Podrías�mencionar�algunos�ejemplos?



Las adversidades nos
hacen dudar

Semana�2



«¡Ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre
de labios impuros, y habito en medio de un pueblo
de labios impuros; ¡y mis ojos han visto al Rey el
Señor de los ejércitos!». (Is 6, 1)

Encuentro�con�la
Palabra

Experimentar�el�miedo�a�la�enfermedad�y�a�lo�que

pueda�suceder,�nos�ha�puesto�intranquilos�y�nos�ha

hecho�sentir�solos.�Hasta�podríamos�decir�que�nos�ha

hecho�sentir�incapaces�de�cumplir�con�nuestra

misión.�En�su�mensaje,�el�Papa�nos�dice:�«Estamos

realmente�asustados,�desorientados�y�atemorizados.

El�dolor�y�la�muerte�nos�hacen�experimentar�nuestra

fragilidad��humana;�pero�al�mismo�tiempo�todos

somos��conscientes�de�que�compartimos�un�fuerte

deseo�de�vida�y�de�liberación�del�mal».

Actividad

Ante�los�problemas�actuales�¿cómo�te�sientes?



Busca�en�la�sopa�de�letras

aquellas�emociones�que�nos�impiden�avanzar.

Sentirse frágiles, y reconocerlo, es reconocerse como humanos. Es
normal temer a la enfermedad, nos puede asustar salir; sin embargo,
también es importante reconocer que estos temores tienen origen en
el «fuerte deseo de vida» que cada uno de nosotros tiene y es este
deseo que, sumado a nuestro encuentro con Dios y a la oración
constante, también puede ser origen de sentimientos más agradables.

Espiritualidad
Misionera

Actividad



«Desde hace algunas semanas parece que
todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han
cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se
fueron adueñando de nuestras vidas llenando
todo de un silencio que ensordece y un vacío
desolador que paraliza todo a su paso: se
palpita en el aire, se siente en los gestos, lo
dicen las miradas. Nos encontramos asustados
y perdidos».

Señor�Jesús�dame�fortaleza

como�lo�hiciste�con�tus�discípulos�cuando
tuvieron�miedo,�sé�que�soy�frágil�y

hay�veces�en�las�que�tengo�mucho�miedo,

confórtame�y�transforma�cada�uno�de�mis

temores�en�valor�para�poder�hablarle�al

mundo�de�tu�amor.

Amén

Oración�



Dile�a�tus�familiares�y�a�las�personas�cercanas�a�ti�lo

mucho�que�las�aprecias�y�si�tienes�un�amigo�que�esté
lejos�a�quien�no�has�podido�ver,�escríbele�una�carta.

Así como cada uno de nosotros ha sentido miedo y dudas hay
personas que a nuestro alrededor se han sentido igual que
nosotros. Dar una palabra de afecto o un gesto de amistad puede
hacer que una persona se sienta mucho mejor. Como misioneros
estamos llamados a ser luz del mundo, y qué mejor forma de
hacerlo que brindando alegría y tranquilidad a quien en estos
momentos lo necesita.

Comunicar�
la�Palabra

Actividad



Comunión�Eclesial

«Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el
cabezal. Lo despertaron y le dijeron:
“¡Maestro! ¿No te importa que nos
ahoguemos?"». (Mc 4, 38-39)

Como�Iglesia�es�importante�permanecer�unidos,�caminar

juntos�o,�como�dice�el�Papa,�remar�juntos.�Para�salir�de

cualquier�adversidad,�para�resolver�un��problema�es�mejor�el

trabajo�en�equipo,�saber�que�nos�tenemos�unos�a�otros�puede

ser�muy�reconfortante.



«Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos,
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta
barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan
con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf.
v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos».

¡Recemos�el�Rosario�Misionero�en�comunidad!�

¿Recuerdan�cómo�propuso�Paulina�Jaricot�rezar�el

Santo�Rosario?�Hay�que�hacer�grupos�de�20

personas,�según�el�número�de�los�Misterios�del

Rosario,�cada�persona�se�comprometerá�a�rezar�una
decena�del�Rosario�diariamente�durante�octubre,

mes�de�las�misiones,�procuren�hacerlo�a�la�misma

hora.�De�esa�manera�no�solo�meditamos�entre�todos

la�vida�de�Jesucristo,�sino�que�nos�mantenemos

unidos�en�oración.

Actividad



Dios nos fortalece
Semana�3



Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano
una brasa que había tomado con unas tenazas de encima
del altar. Él le hizo tocar mi boca, y dijo: «Mira: esto ha
tocado tus labios; tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha
sido expiado». (Is 6 6-7)

Encuentro�con�la
Palabra

Dios�sabe�lo�que�podemos�hacer�con�su�ayuda;�él
confía�en�nosotros,�es�en�la�humildad�de

reconocernos�débiles�y�pecadores�donde
él�se�manifiesta�y�nos�da�su�amor�que�nos�salva,�nos

cura�y�nos�fortalece.�El�comienzo�de�la�fe�es�saber

que�necesitamos�la�salvación.�No�somos

autosuficientes;�solos�nos�hundimos.�Necesitamos�al

Señor�como�los�antiguos�marineros�las�estrellas.



El discípulo misionero se reconoce débil, sabe que necesita a Dios en su
vida. Le entrega a Jesús sus temores y preocupaciones confía en él
plenamente; y, aún en la tormenta cuando las cosas no salen del todo
bien, se siente amado y confía plenamente en el Señor.
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría».

Espiritualidad
Misionera

Actividad

Cuando�estamos�enfermos�físicamente�o�sin

energías,�el�médico�nos�receta�medicina,�pero

además�puede�recomendarnos�tomar�vitaminas.�

También�nuestra�fe�necesita�ser�fortalecida�y�para
ello�tenemos�los�sacramentos.�

Los�sacramentos�alimentan�y�fortalecen�nuestra�fe,

además�de�concedernos�la�gracia�y,�mediante�su

celebración�prepararnos�para�recibir�los�frutos�de�la
misma�gracia.



Señor�Jesús,�gracias�por�perdonar�mis

pecados�y�fortalecerme

día�a�día�con�tu�infinito�amor.�Te�pido�que�no

permitas�que�me�aparte�de�ti,

habita�en�mi�corazón�y�quédate�en�él.�
Amén

¿Recuerdas�cuáles�son�los�sacramentos?

Anótalos.

Oración�



Ahora nos toca comunicar lo aprendido, no con palabras sino con
acciones, pensemos en las situaciones y en aquellos problemas
que estamos viviendo y reflexionemos.

Recordemos que «abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas
las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un
instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle
espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar.
Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para
hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y
sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a
cuidarnos y a cuidar.

Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de
la fe, que libera del miedo y da esperanza».

Comunicar�
la�Palabra



Comunión�Eclesial

«Despertándose él increpó al viento y dijo al
mar: “¡Silencio! ¡Cállate!”. El viento se aplacó y
sobrevino una gran calma. Después les dijo:
“¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen
fe?». (Mc 4, 38)

Cuando�en�la�adversidad�clamamos�al�maestro,�él�nos
responde�apaciguando�las�tormentas.�En�su�mensaje�el�Papa

nos�dice:�«La�misión,�la�“Iglesia�en�salida”,�no�es�un
programa,�una�intención�que�se�logra�mediante�un�esfuerzo
de�voluntad.�Es�Cristo�quien�saca�a�la�Iglesia�de�sí�misma.�En
la�misión�de�anunciar�el�Evangelio,�te�mueves�porque�el

Espíritu�te�empuja�y�te�trae».



Dios nos envía
Semana�4



Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá
por nosotros?». Yo respondí: «¡Aquí estoy: envíame!». (Is 6, 8)

Encuentro�con�la
Palabra

¡Aquí�estoy,�envíame!�
Le�responde�Isaías�al�Señor,�es�la�respuesta�siempre
nueva�a�la�pregunta�del�Señor:�«¿A�quién�enviaré?».

Esta�llamada�viene�del�corazón�de�Dios,�de�su
misericordia�que�interpela�tanto�a�la�Iglesia�como�a�la

humanidad�en�la�actual�crisis�mundial.



Haciendo una observación de nuestro entorno no es difícil detectar los
problemas a los que nos enfrentamos; el reto del discípulo misionero es
dar respuesta a ellos.
 
El Señor «nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados,
porque Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo
de sí mismo para dar vida. Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su
Hijo Jesús. Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en
total obediencia a la voluntad del Padre. A su vez, Jesús, crucificado y
resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; con su
propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos hace discípulos de Cristo y nos
envía en misión al mundo y a todos los pueblos».

Espiritualidad
Misionera

Hoy,�en�medio�del�conflicto�Dios�nos�pregunta�
¿a�quién�enviaré?

¿Qué�le�respondes?

¿Cuál�es�tu�compromiso?

Escríbelo:

Actividad



Padre�nuestro,
Tu�Hijo�Unigénito�Jesucristo

resucitado�de�entre�los�muertos
encomendó�a�sus�discípulos

el�mandato�de�«id�y�haced�discípulos�
a�todas�las�gentes»;

Tú�nos�recuerdas�que�a�través�de�nuestro�bautismo
somos�partícipes�de�la�misión�de�la�Iglesia.

Por�los�dones�de�tu�Santo�Espíritu,
concédenos�la�gracia�de�ser�testigos�del�Evangelio,

valientes�y�tenaces,
para�que�la�misión�encomendada�a�la�Iglesia,

que�aún�está�lejos�de�ser�completada,
pueda�encontrar�manifestaciones�nuevas�y�eficaces

que�traigan�vida�y�luz�al�mundo.
Ayúdanos�a�hacer�que�todos�los

pueblos
puedan�experimentar�el�amor�salvífico

y�la�misericordia�de�Jesucristo,
Él�que�es�Dios�y�vive�y�reina�contigo,

en�la�unidad�del�Espíritu�Santo,
por�los�siglos�de�los�siglos.

Amén.

Oración�



La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios,
pero podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación
personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita
a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar
solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece
naufragar.

Comunicar�
la�Palabra

Actividad

Muchas�veces�esperamos�que�alguien�más�actúe�o�pensamos
que�un�problema�desaparecerá�solo.�Una�vez�nos�toca

comunicar�lo�aprendido�con�acciones�concretas.�Sin�embargo,
pensamos�que�nuestras�acciones�no�cuentan,�pero�es

importante�pensar�que�todo�lo�que�hacemos�es�solo�una�gota
en�un�inmenso�mar,�pero�¿qué�sería�del�mar�sin�esa�gota?



Actividad

Ha�llegado�el�momento�de�comprometernos,
escribe�tu�compromiso�y�qué�acciones�puedes
realizar�desde�tus�posibilidades�en�cada�una

de�las�siguientes�situaciones:

Problemas�
ambientales

Crisis�
migratoria

Guerras

Pobreza



Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos
tiempos de pandemia también se convierte en un desafío
para la misión de la Iglesia. 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. Ahora, que
tenemos la obligación de mantener la distancia física y
de permanecer en casa, estamos invitados a redescubrir
que necesitamos relaciones sociales, y también la
relación comunitaria con Dios.

Comunión�Eclesial



La�misión�es�una�respuesta�libre�y�consciente�a�la�llamada

de�Dios,�pero�podemos�percibirla�sólo�cuando�vivimos�una

relación�personal�de�amor�con�Jesús�vivo�en�su�Iglesia.
Preguntémonos:�¿Estamos�listos�para�recibir�la�presencia

del�Espíritu�Santo�en�nuestra�vida,�para�escuchar�la�llamada

a�la�misión,�tanto�en�la�vía�del�matrimonio�como�de�la

virginidad�consagrada�o�del�sacerdocio�ordenado,�como

también�en�la�vida�ordinaria�de�todos�los�días?�¿Estamos

dispuestos�a�ser�enviados�a�cualquier�lugar�para�dar

testimonio�de�nuestra�fe�en�Dios,�Padre�misericordioso,

para�proclamar�el�Evangelio�de�salvación�de�Jesucristo,�para
compartir�la�vida�divina�del�Espíritu�Santo�en�la�edificación
de�la�Iglesia?�¿Estamos�prontos,�como�María,�Madre�de

Jesús,�para�ponernos�al�servicio�de�la�voluntad�de�Dios�sin
condiciones�(cf.�Lc�1,38)?�Esta�disponibilidad�interior�es

muy�importante�para�poder�responder�a�Dios:�“Aquí�estoy,
Señor,�mándame”�(cf.�Is�6,8).�Y�todo�esto�no�en�abstracto,

sino�en�el�hoy�de�la�Iglesia�y�de�la�historia.

Pidamos�a�María,�Estrella�de�la�evangelización�nos�guíe�y�así
como�ella�demos�un�sí�certero�al�llamado�del�Señor.


