
Dinámica interna del paso

En su mensaje de Cuaresma (2015) Francisco nos 
dice: “También como individuos tenemos la 
tentación de la indiferencia. Estamos saturados de 
noticias e imágenes tremendas que nos narran el 
sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos absorber por 
esta espiral de horror y de impotencia? En primer 
lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia 
terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la 
oración de tantas personas».

Con la Red Mundial de la Oración del Papa - 
Apostolado de la Oración - entramos en una red 
global de millones de hermanos y hermanas que 
rezan y se movilizan cada mes por los desafíos de 
la humanidad y de la misión de la Iglesia. Son 
directrices para nuestra vida y la misión de la 
Iglesia que el Papa, en su mirada universal, nos 
confía en sus intenciones de oración. Es una 
manera muy sencilla de "sentir con la Iglesia" 
(Ejercicios Nº 352-370), unidos al Corazón de 
Jesús. Es una ventana abierta al mundo. Las 
intenciones de oración del Santo Padre abren 
nuestro corazón a las necesidades más urgentes 
de la humanidad y de la Iglesia, y nos llevan a 
comprometer nuestras vidas por la justicia del 
Reino. Esta misión por los desafíos de la 
humanidad la vivimos con todos aquellos que 
quieren más fraternidad, justicia y paz en el 
mundo, incluyendo a los que pertenecen a otras 
tradiciones religiosas.

Pueda este "camino del corazón" hacer nuestra la 
compasión de Jesús y despertar en nosotros el 
deseo de ser cada vez más disponibles al servicio 
de su misión por los desafíos de la humanidad y la 
misión de la Iglesia.

El Papa Francisco nos invita a participar a su red de 
oración: “querría invitaros a que os unáis a la Red 
Mundial de Oración del Papa, que difunde, también 
a través de las redes sociales, las intenciones de 
oración que propongo cada mes a toda la Iglesia. Así 

se lleva adelante el Apostolado de la Oración y se 
hace crecer la comunión” - Ángelus del 8 de enero 
2017.

El Santo Padre, también el 28 de junio de 2019, en 
la Solemnidad del Corazón de Jesús, y con ocasión 
de la Celebración en Roma del 175 aniversario del 
Apostolado de la Oración, hoy recreado en Red 
Mundial de Oración del Papa nos decía: “Es bueno, 
en este día de la solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús, recordar el fundamento de nuestra 
misión… Se trata de una misión de compasión por 
el mundo, podríamos decir un “camino del 
corazón”, es decir, un itinerario de oración que 
transforma las vidas de las personas”. 
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Y agregaba: “El Apostolado de la Oración, con su 
Red Mundial de Oración del Papa y en comunión 
con él, recuerda que el corazón de la misión de la 
Iglesia es la oración. Prestad atención: el corazón 
de la misión de la Iglesia es la oración. Podemos 
hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. 
El corazón es la oración. Os animo a continuar con 
alegría en la conciencia de la importancia y de la 
necesidad de vuestro trabajo. Ayudáis a las 
personas a tener una mirada espiritual, una 
mirada de fe sobre la realidad que las rodea, para 
reconocer lo que Dios mismo obra en ellas. ¡Es una 
gran mirada de esperanza!”

Una red mundial de oración y servicio atenta a las 
necesidades de la humanidad



Con�emos esta red de oración a nuestra Señora, María, estrella de la nueva evangelización, quien 
movida por el Espíritu Santo siempre fue disponible a su hijo y a la misión de la Iglesia.

Para profundizar. Recursos. Anexo Cinco. Discurso del Santo Padre 28 de junio de 2019.

Para profundizar. Recursos. Anexo Uno. La Red Mundial de Oración del Papa.

Treinta, sesenta y hasta ciento por uno.


