
El «Camino del corazón» es el itinerario de formación de la Red Mundial de Oración del Papa. Es un 
itinerario que invita a nuestro corazón a estar más cerca del Corazón de Jesús, para con�gurarlo con 
sus sentimientos, deseos y anhelos. Nos invita a unirnos a la misión que recibió del Padre. Ser 
amigos de Jesús, profundamente unidos a Él, percibiendo sus alegrías y sufrimientos por el mundo, 
nos conduce a comprometernos con Él por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. 
Estos desafíos que nos confía el Papa cada mes nos dan a conocer cómo se concreta la misión del 
Padre con�ada a Jesús hoy. El «camino del corazón» nos ayuda pues a percibir los desafíos del 
mundo con los ojos de Jesús, para movilizarnos cada mes, dóciles al Espíritu Santo, por la oración y 
el servicio. Es así que este itinerario nos transforma cada día más en apóstoles de la oración, «dis-
cípulos misioneros» en misión de compasión por el mundo.

El itinerario de la Red Mundial de Oración del Papa (RMOP) y las temáticas de nuestra propuesta 
espiritual se presentan como una escuela del corazón. En nueve pasos este itinerario nos conduce a 
la identi�cación con el pensar, el querer y los proyectos de Jesús.

EL CAMINO DEL CORAZÓN  
Una meditación sobre el itinerario espiritual de la Red Mundial de Oración 

del Papa



Las citas de la Palabra de Dios y otras que acompañan cada párrafo nos narran el amor desmedido 
de Dios por cada uno de nosotros y por la humanidad entera. Han de ser acogidas en un silencio 
orante y admirado, pues hablan de nuestra historia con Él. Se nos propone una alianza de amor 
personal con el Resucitado y el ofrecimiento de nuestra disponibilidad diaria para colaborar con Él 
en su misión, como sus apóstoles. Puestos al servicio de su Iglesia, somos enviados a hacer presente 
en el mundo el amor compasivo de Dios. Estas páginas presentan la propuesta espiritual del camino 
de la Red Mundial de Oración del Papa, su hoja de ruta interior, invitándonos a entrar en una 
dinámica de disponibilidad interior y ofrenda de nuestra vida a la misión de Jesús de compasión por 
el mundo.

Este libro está dirigido a todas las personas que 
deseen hacer el Camino del Corazón y a quienes 
deseen ayudar a otros a que lo recorran.

DESTINATARIOS

CLAVES DE LECTURA 
El texto que tienes en tus manos es una ayuda para 
recorrer el Camino del Corazón. Son materiales que 
te permitirán hacer esta experiencia profunda de 
encuentro con Jesús. En ellos encontrarás desarrol-
lados los nueve pasos o etapas de este itinerario 
por medio de textos que entran en profundidad en 
el tema de cada paso, desde diferentes enfoques o 
perspectivas a las que hemos llamado entradas.

Cada libro de este material es una etapa o paso del 
camino que podrás recorrer en el tiempo personal 
en el que el Espíritu del Señor te vaya conduciendo. 
San Ignacio nos dice que “no el mucho saber harta 
y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas 
internamente” (Anotación 2 libro de Ejercicios 
Espirituales). Por eso te recomendamos que no 

apures el paso, ni te adelantes en el camino. No amontones las oraciones ni las lecturas. Camina al 
compás del corazón de manera descansada, gustando y sintiendo en el corazón esta ruta espiritual. 
Una buena manera de darte cuenta de cuál es el ritmo más adecuado para ti, es que tengas en 
cuenta de no pasar al próximo paso sino hasta que sientas que has profundizado en el paso 
presente y que ya no queda más para recorrer. Hasta que sientas que has encontrado lo que buscas 
y deseas y abierto o dispuesto a dar un paso más. 



Los libros que constituyen cada etapa tienen una estructura común. Encontrarás en ellos, idénticos 
títulos o entradas. Estas entradas son perspectivas o enfoques para orar y meditar cada paso. Cada 
paso propone un único tema para la oración, pero enfocado desde diferentes ángulos.

Te presentamos algunas “claves” que te facilitarán el uso de este material y que te ayudarán a rezar 
en cada etapa. 

¿Qué es la palabra clave?
Es la palabra que constituye el eje y centro alrededor del cual gira cada paso. Es la palabra que 
nombra la realidad central que se despliega en cada paso. Te servirá como guía para leer cada una 
de las entradas, como una lente para leer y orar. Es una brújula que orienta la oración y la 
experiencia.

¿Qué son los objetivos?
Son las luces que orientan la marcha en esta etapa del camino. Son como guías que tienen la 
función de marcar un rumbo. Podrán ser metas a alcanzar, pero lo importante es que orienten el 
proceso que llevas adelante y no que se conviertan en un algo a conseguir. Los objetivos hemos de 
tomarlos como de orientaciones para conducirnos en el proceso y de gracia a pedir y no de logros 
a obtener.

¿Qué son las actitudes?
Son las respuestas interiores que se espera se despierten en las personas por la experiencia vivida 
en cada paso. Son respuestas de la persona en las que se compromete el sentir, el pensar y el actuar 
y que se re�ejan en la conducta exterior. Las actitudes son las conductas que ponen de mani�esto 
el estilo interior que se va forjando al caminar el itinerario propuesto. La experiencia de cada paso 
llama a una respuesta concreta, que ayuda a forjar en cada uno el estilo del Señor.

¿Qué es el marco referencial?
Es el encuadre de la experiencia a la que se invita en cada paso. Es la delimitación temática de la 
experiencia que orienta el caminar del peregrino.

¿Qué es la dinámica interna del paso?
Es la primera presentación general del tema, en el que se invita a tomar contacto con la propuesta, 
sus contenidos, sus ejes, sus rasgos más generales. Es una manera de entrar en contacto por primera 
vez con el paso. Es una entrada general, una primera presentación del tema y de su orientación.

¿Qué es la entrada bíblica?
Es un recorrido del tema del paso desde una propuesta bíblica que busca que quien transite la 
experiencia pueda entrar en tema a través de un recorrido bíblico del mismo. Es una orientación 
para orar el tema por medio de un itinerario de la Palabra del Dios. Es un modo de presentar el tema 
según lo podemos encontrar en los diferentes libros de la Biblia.



¿Qué es la entrada desde la perspectiva de la fe?
Es un abordaje del tema del paso presentado desde una perspectiva teológica-espiritual sencilla y 
asequible. Es una propuesta para invitar a discurrir a la razón sobre el paso. Una mirada re�exiva.

¿Qué es la entrada espiritual?
Es la presentación del paso desde la espiritualidad en la que se despliega un tema espiritual en 
íntima relación al tema central del paso. Es una perspectiva que permita orar y hacer la experiencia 
desde un tema en relación al tema que es el eje del paso.

¿Qué son las palabras del Papa?
En esta entrada te presentamos el pensamiento del Papa Francisco en relación al tema del paso 
propuesto. Es un modo de orar, de hacer experiencia y de poner luz y entendimiento a través del 
magisterio de la Iglesia. 

¿Qué es la entrada desde la oración?
Es una propuesta orante. Una presentación del tema del paso más propiamente para la meditación, 
la re�exión silenciosa y pausada. Es una perspectiva en la que se te invita a dejar que el tema 
resuene y haga eco en tu interior.

¿Qué es la propuesta de EE?
Es una invitación a poner en práctica la oración, a llevarla a la vida cotidiana y a acciones concretas 
que permitan ejercitar, hacer ejercicio de la experiencia. Podrás repetir el ejercicio propuesto hasta 
que sientas que se agota, y por todo el tiempo que lo necesites. Y podrás encontrar tu propia 
dinámica y tu propio modo de llevar a la vida la oración.

¿Qué es el Apéndice?
En esta sección encontrarás escritos sencillos que te permitirán ampliar, profundizar y encontrar 
nuevas perspectivas del tema propuesto en cada paso. Es un material complementario que te 
ayudará, si fuera conveniente a entrar con mayor profundidad y/o mayor luz en la propuesta de 
oración. 

Encontrarás estas claves de lectura a partir del paso uno del itinerario y a lo largo de todo su 
recorrido. Sin embargo, para iniciar un camino es necesario poner los pies en la senda, colocarse en 
el punto de salida de la ruta. Este “poner los pies” permite reconocer el camino, darse ese tiempo 
necesario para disponerse a caminar, dimensionando la ruta a realizar y calibrando el esfuerzo que 
habremos de poner. Esta última es la invitación de la disposición inicial. Es la preparación para este 
itinerario que te invitamos a realizar.



Los 11 libros del Camino del Corazón fueron escritos y supervisados por el equipo de la Red Mundial 
de Oración del Papa en Argentina Uruguay y la O�cina Internacional. Los textos teológicos fueron 
supervisados por profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de Córdoba, Argentina.

¡Buena ruta! ¡Buen camino! ¡Que el Buen Señor te encuentre en este itinerario!


