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Proceso de recreación del Apostolado de la Oración 
 

 
 
Etapa de visión - 2010-2014 
Diciembre 2014 – Aprobación del proceso de recreación por el Papa Francisco: “Un camino 
con Jesús en disponibilidad apostólica”  
 
Etapa de visualización y comunicación - 2015-2017  
2015 – lanzamiento del Manual de marca 
2016 – lanzamiento de El Video del Papa y Click To Pray  
(nuevos lenguajes, mundo visual y digital) 
 
Etapa de profundización y consolidación 2017-2019 
Noviembre 2017 – lanzamiento de la tercera fase de refundación, al servicio de las parroquias  

- El camino del corazón como camino de formación para la misión  
- El camino del corazón como Escuela de oracion para la misión  

   
2019 – profundización de la espiritualidad del Corazón de Jesús al servicio de la misión 
 
Esta etapa se concluirá con el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, 
en octubre 2019 
 
A partir de noviembre 2019 empezará una fase de relectura y evaluación al nivel nacional e 
internacional de los 9 años de proceso de recreación.   
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2017-2019 - lanzamos la tercera etapa de recreación: 
al servicio de las parroquias y de la misión (1) 

 
En la etapa de recreación anterior hemos renovado y actualizado nuestro servicio eclesial de 
oración por las intenciones del Papa, reconocidas como desafíos de la humanidad y de la 
misión de la Iglesia. Para ello lanzamos El Video del Papa y la plataforma de oracion Click 
To Pray. 
 
En esta nueva etapa nos ayudara a profundizar las etapas de recreación del Apostolado de la 
Oración iniciadas desde 2014. Queremos despertar y renovar nuestro espíritu misionero, 
caracterizado por una misión de compasión por el mundo. Para esto proponemos un itinerario 
espiritual de formación denominado el Camino del corazón, que es también una escuela de 
oración porqué dispone el corazón a la misión. Con esta nueva etapa pretendemos actualizar 
la intuición que lleva el Apostolado de la Oracion desde sus orígenes:  
 
« Sean ahora misioneros por su oración, por la ofrenda de su vida cotidiana. Su misión se 
encuentra aquí, en sus estudios y en las cosas simples de cada día. Realizándolo con 
disponibilidad a la voluntad de Dios, ustedes son ya apóstoles que ayudan a toda la Iglesia. 
Oren por los hombres que encontrarán mañana » P. Gautrelet 3 de diciembre 1844. Esta 
propuesta de oración para la vida cotidiana despertó y fortaleció en ellos, cada vez más, su 
disponibilidad apostólica. Es un llamado a comprender que la misión a la que nos conduce la 
oracion está en la vida cotidiana, en los gestos sencillos de cada día. 
 
Nuestro objetivo: ofrecer a las parroquias un camino espiritual para entrar en la dinámica 
misionera de Evangelii Gaudium – La Alegría del Evangelio. (#EG73) 
 
El Camino del corazón es la propuesta de la RMOP que lleva adelante, de manera pedagógica, 
un programa para la misión que presenta Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Proponemos a 
las parroquias un camino de formación y oración para entrar en la dinámica misionera que 
propone “La Alegría del Evangelio”: formar discípulos misioneros en la vida cotidiana.  
 
Esta etapa se concluirá con el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, 
en octubre 2019 
 
 
El Camino del corazón tiene dos dimensiones  
 
La primera es una «escuela de oración» que nos lleva a contemplar el mundo con los ojos de 
Jesús, a sintonizar con sus sentimientos, y mirar al ser humano con ternura, compasión y 
misericordia.  
 
La segunda, es un «camino de formación por la misión » que nos conduce a una misión de 
compasión por el mundo.  
 
Estos dos aspectos nos sumergen en la dinámica interior de Evangelii Gaudium que llama a ser 
discípulos misioneros. El impulso misionero no nace de nuestros deseos de ayudar al que sufre 
solamente y necesita de esperanza, sino de una «voluntad enamorada» que se ha encontrado 
con Jesús en la intimidad de la oración y nos llama a ser sus discípulos. 
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“La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 
achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo” – Evangellii Gaudium n°24 
 
El Camino del corazón tiene su fuente en el tesoro espiritual que san Ignacio de Loyola ha 
legado a la Iglesia: los Ejercicios Espirituales; y se inscribe en la dinámica propuesta por 
Evangelii Gaudium.  
 
 
1 - Una escuela de oración que nos lleva a contemplar el mundo con los ojos 
de Jesús 
 
Esta escuela de oracion que proponemos tiene raíces profundas en la tradición espiritual de la 
Iglesia y enseña a rezar según el estilo del Camino del corazón, una oracion apostólica y de 
intercesión. No podemos ser misioneros sin la oración.  
 
Como dice el Papa Francisco: “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que 
oran y trabajan (…) Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido 
cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de 
sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia 
necesita imperiosamente el pulmón de la oración (…)” Leer Evangelii Gaudium n°262 
 
Evangelii Gaudium habla de manera muy clara de la misión que se ha confiado a la Red Mundial 
de Oracion del Papa: la fuerza misionera de la intercesión 
 

“Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega 
evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión. 
Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como san Pablo, 
para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos: 
« En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros [...] porque 
os llevo dentro de mi corazón » (Flp 1,4.7). Así descubrimos que interceder no 
nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja 
fuera a los demás es un engaño” n°281 
 
“De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha 
vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de 
hacer el bien y de compartir la vida con los demás” n°282 
 
“Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La 
intercesión es como « levadura » en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en 
el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas 
y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la 
intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que 
posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se 
manifiesten con mayor nitidez en el pueblo” n°283 
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Para ayudar a rezar por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, expresados 
por las intenciones de oración del Papa, proponemos la plataforma de oración Click To Pray 
que nos ayuda a conectarnos con el mundo y los demás.  
 
Ofreceremos materiales que puedan ayudar al nivel parroquial para proponer una escuela de 
oración de la Red Mundial de Oración del Papa que ayude la misión de la Iglesia.   
 
 
2 - Un camino de formación que nos lleva a una misión de compasión por el 
mundo 
 
El « Camino del corazón » es un itinerario que invita nuestro corazón a estar más cerca del 
Corazón de Jesús, para configurarlo 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 El 
por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Son estos desafíos que nos confía 
el Papa cada mes, y que nos dan a conocer por donde se concreta la misión del Padre confiada 
a Jesús. 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 como apóstoles de la oración, 
discípulos misioneros, para una misión de compasión. 
 
Jesús en su tiempo percibió determinadas situaciones del contexto social que necesitaban ser 
atendidas. Eran los desafíos de su tiempo. Jesús vio la necesidad de dignificar a la mujer, acoger 
al que se encontraba marginado, acercarse a los más pobres y a los enfermos, manifestado que 
Dios es Padre misericordioso. Jesús no sólo vio estos desafíos sino que los hizo visibles a los 
demás e invitó a otros a seguirle en este camino. 
 
Hoy, la Iglesia, guiada por el mismo espíritu que condujo a Jesús sigue percibiendo desafíos en 
el mundo, nos los hace visibles mediante las intenciones de oración del Papa, y nos invita a 
conformar una red de oracion y servicio de discípulos misioneros.  
 
El Papa, como cabeza de la Iglesia y de la Red Mundial de Oración, hace visibles los desafíos 
de nuestro tiempo en las intenciones que nos confía cada mes. Así como Jesús, para dar 
respuesta a esos desafíos, llamó a otros a la misión, también hoy en la Red conformamos una 
comunidad de discípulos misioneros. Hoy es Jesús que en su Iglesia nos llama a formar una 
comunidad de oración y servicio frente a los desafíos del mundo de hoy. Este es el sentido y 
misión de la Red Mundial de Oración del Papa.   
 
En este mundo sigue haciendo falta la presencia de discípulos misioneros, apóstoles, que 
trabajen en la construcción del Reino de Dios y que transmitan la experiencia del amor del 
Padre.  
 
La RMOP es una comunidad de discípulos misioneros “que saben ver, sin miopías heredadas; 
que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que 
arriesgan, actúan, se comprometen” Papa Francisco (Medellín 9/9/2017).  
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La intención de oración de la Iglesia nos ofrece un marco de reflexión para comprometernos en 
profundidad con el desafío del mes. Es un horizonte para la misión que nos ayuda a buscar, con 
otros, caminos para dar respuesta, pues el mundo es nuestra casa común. 
 
Pero además hay una aspecto que tiene que ver con el proceso personal del discípulo, con su 
mundo interior, con sus relaciones cotidianas, con su manera de ser persona, con su estilo de 
vida. Por ejemplo: una cosa es que la Iglesia nos invite a orar contra el comercio de las armas 
que favorecen las guerras y durante el mes nos informemos y apoyemos asociaciones y 
organismos que se movilizan contra este tipo de ventas. Otra cosa es que esta misma intención 
o desafío nos ayude a mirar nuestra propia realidad interior para preguntarnos o reflexionar 
sobre nuestra manera de construir la paz o de sembrar división, de buscar instancias de diálogo 
o de disparar comentarios y murmuraciones que rompen la comunión: no olvidemos que la 
lengua puede ser un arma.  
 
El Camino del corazón nos abre a una misión de compasión por el mundo, orientada por 
los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que expresan las intenciones. Es un 
programa de evangelización que nos transforma el corazón y nos invita a ofrecer cada día 
nuestra vida al Señor. Este programa despierta nuestra disponibilidad para la misión en nuestra 
vida cotidiana. #EG27 
 
 
 
ESTRATEGIA GLOBAL 
La parte de visualización y comunicación de esta etapa de recreación estará llevada por La 
Machi - estrategia y comunicación global. Para llevar adelante, en las parroquias y grupos 
eclesiales, de manera pedagógica, el espíritu misionero de Evangelii Gaudium, proponemos el 
itinerario El Camino del corazón: en tanto que escuela de oración y camino de formación a la 
misión.  
 
Formar discípulos misioneros en la vida cotidiana se hará a través del Camino del corazón y 
de 6 propuestas misioneras: 
 

- Comunidades de la Red Mundial de Oración del Papa 
- Servicio eucarístico  
- Open Chapel 
- Misioneros de El Video del Papa 
- Misiones parroquiales y experiencias de misión (caminar y orar, etc.) 
- Itinerancia apostólica 

 
La creatividad y los materiales del Camino del corazón, nuestro camino de formación y oración, 
lo haremos en cooperación con Tele Vid. Por un lado una propuesta del Camino del corazón 
que se presente como «escuela de oración» que nos lleve a contemplar el mundo con los ojos 
de Jesús, y por otra lado un «camino de formación» que nos conduzca a una misión de 
compasión por el mundo, siguiendo la dinámica interior de Evangelii Gaudium. 
 
La creatividad y comunicación de las 6 propuestas misioneras lo haremos con La Machi. 
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PROCESO PRÁCTICO 
Escuela de oración de la Red de Oración del Papa. 
Orientaciones para los materiales producidos por TeleVid con nuestro equipo internacional. 
 
La escuela de oración que proponemos tiene que revelar todo el tesoro espiritual de la Iglesia 
en cuanto a la oración, tiene que tener sus raíces en la tradición espiritual de la Iglesia, en 
particular oriental (el “pulmón oriental de la Iglesia”).  
 
Tomará como material fundamental, para empezar, el libro “El a b c de la oración” de Frédéric 
Fornos SJ (editado en francés, portugués, italiano, y pronto español). La presentación es 
concreta, sencilla y con ejercicios para la vida cotidiana. Es un fundamento espiritual que 
encuentra su fuente en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 
 
Propondrá, además de este material fundamental, módulos para descubrir el tesoro espiritual de 
la Iglesia. Por ejemplo: orar con los Padres del desierto, orar con Teresa de Ávila, orar con San 
Benedicto, etc. El silencio del corazón o los caminos del corazón, en la Filocalia, etc. Tienen 
que ser presentaciones sencillas, practicas, que ayuden a conocer nuestro tesoro espiritual y a 
vivirlo.  
 
La dinámica de conjunto será siempre profundizar la relación personal a Jesucristo, a través de 
la oración, para una mayor disponibilidad en la vida cotidiana a la misión de Cristo. Esto implica 
docilidad al Espíritu del Señor. Pueden ser módulos con grados de dificultad, como en el libro 
“a b c de la oracion”, para el que inicia, o quiere profundizar. 
 
La propuesta de Escuela de Oración para las parroquias tiene que ser muy sencilla, práctica y 
fácil de uso para que un animador parroquial pueda organizarla.  
 
De manera creativa se pensaran la mejor manera de ofrecer esta propuesta a las parroquias: kit 
digital, videos, App, libros, etc. Sera bueno pedir asesoramiento a curas y equipos 
parroquiales.  
 
Click to pray tiene que ser la plataforma de nuestra formación a la oracion, que apoya 
nuestras escuelas de oracion parroquiales. Tendremos que articular su trabajo con La Machi, 
para que la plataforma pueda tener un espacio de apoyo a esta Escuela de Oración.  
 
 
PROCESO PRÁCTICO 
Camino de formación para la misión – entrar en la dinámica misionera de #EG 
Orientaciones para los materiales producidos por TeleVid con nuestro equipo internacional. 
 
El Camino del corazón es también un camino de formación que nos dispone a una misión 
de compasión por el mundo. La propuesta para cada una de las nueve etapas tiene que 
presentar, con un estilo muy sencillo y práctico, los diversos aspectos de cada etapa: bíblica, 
inteligencia de la fe, pastoral, oración, etc.  
 
Por un lado necesitamos material de capacitación para los formadores del Camino del corazón 
en Parroquia. Por otro lado necesitamos material para los participantes. Por ejemplo: la etapa 
desplegada durante un mes para una profundización cotidiana. 
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Tenemos escritos dos documentos sobre el Camino del corazón que comentan el itinerario 
oficial, e indican su orientación y dinámica interior: uno por Javier Rojas SJ, el otro por mí.  
 
El contenido extenso para cada uno de los 9 pasos se está escribiendo y tendremos terminado 
los 9 (con sus entradas bíblicas, inteligencia de la fe, etc.) a finales de enero.  
 
De manera creativa se pensará la mejor manera de ofrecer este camino de formación a la 
misión en las parroquias, para entrar en la dinámica misionera de Evangelii Gaudium – La 
Alegría del Evangelio.  Por ejemplo: kit digital, videos, Aplicativo, libros, etc.  
 
Todos estos materiales tendrán que traducirse en los idiomas internacionales usados en nuestra 
red y pedirá que estemos claros sobre los acuerdos de traducción.  
 
 
Fiesta de San Francisco Javier 
3 de diciembre 2017 
 
P. Frédéric Fornos SJ y Equipo Internacional 
Director Internacional 
Red Mundial de Oración del Papa 
Movimiento Eucarístico Juvenil 
 
P. Javier Rojas SJ 
Director Regional Argentina-Uruguay-Paraguay 
Coordinador Click To Pray en español 
Consejero Internacional  
 
 

(1) Ver documento 3 para la recreación – equipos nacionales 2014 


