
 

 

Queridos Amigos, 

Con una gran alegría les presentamos el MANUAL INTERNACIONAL DEL MEJ. Deseamos que 
sea de ayuda e inspiración para seguir adelante con la misión evangelizadora que 
tenemos en el Movimiento.  

 

Este material que ahora reciben, es el resultado de varios años de trabajo a nivel internacional 
y tiene dos objetivos: 

1. El esfuerzo por aunar criterios que ayuden al fortalecimiento, identidad común e 
impronta del Movimiento. Quiere clarificar nuestro fundamento común, respetando 
la diversidad y riqueza con que se expresa, siente y vive el MEJ en distintas partes del 
mundo.  

2. Quiere también marcar un horizonte hacia dónde nos dirigimos. Aspiramos que se 
logre sentir y experimentar una armonización del proceso de recreación del 
Apostolado de la Oracion como RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA (RMOP), y su rama 
juvenil (MEJ). 

Este camino espiritual que se ofrece a los niños y jóvenes del MEJ, continúa posteriormente 
para los jóvenes adultos. Como está expresado en la introducción de este Manual: «los 
prepara a vivir como cristianos adultos, comprometidos en el servicio a sus hermanos y 
hermanas por los desafíos de la humanidad.». La propuesta que ofrecemos una vez finalizado 
los 25 años, es que continúen su camino espiritual en la RMOP, según sus diversas 
modalidades. 
 
Hemos querido presentar el fundamento espiritual que es común a todos nosotros, y nos 
acerca a la diversidad de los cinco estilos pedagógicos que lo caracteriza. La manera de vivir 
la espiritualidad eucarística es lo que hace del MEJ un movimiento único. Este estilo diverso, 
creativo, y adaptado a la realidad, según los «tiempos, lugares y personas», lo enriquece. Este 
fundamento espiritual se encuentra desarrollado y profundizado en el itinerario espiritual de 
la Red Mundial de Oracion llamado Camino del corazón. Además, los niños, adolescentes y 
jóvenes son formados para la misión, para una vida de servicio que nace del encuentro 
personal con Jesús en la oración. Esto los prepara para ser hombres y mujeres atentos a las 
necesidades del mundo actual.  
 
Esperamos que este Manual sea de gran utilidad y pueda dar muchos frutos para todos los 
mejinos/as. 
 
Que el Señor nos bendiga en esta misión tan maravillosa, como es acompañarnos a vivir al 
Estilo de Jesús. 
 
P. Frédéric Fornos SJ 
Director Internacional  
Red Mundial de Oración del Papa y MEJ 
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Equipo internacional 
 
Roma, noviembre 2017 


