
 
 
 

 
 
 

INVITACIÓN OFICIAL 
 

INVITACIÓN A ROMA PARA CELEBRAR 
LOS 175 AÑOS DE LA RED MUNDIAL DE ORACION DEL PAPA 

(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN) 
 

 
Queridos amigos en el Señor, 
 
Deseo hacerles la invitación formal a Roma para celebrar juntos con el Papa Francisco, en la 
Ciudad del Vaticano, los 175 años de este servicio eclesial ahora reconocido como Obra 
Pontificia. Será en ocasión de la Solemnidad del Corazón de Jesús, el día viernes 28 de junio 
del 2019, en el Aula Paolo VI. Esta invitación incluye a su rama juvenil, el Movimiento 
Eucarístico Juvenil. 
 
No celebramos la fundación del Apostolado de la Oración en 1844, un evento del pasado, de 
nuestra historia. Celebramos nuestro presente como Red Mundial de Oración del Papa (lo que 
incluye el MEJ), después de 175 años. Queremos celebrar los diez años del inicio del proceso 
de recreación, impulsado por el P. Adolfo Nicolás SJ, entonces superior general de la Compañía 
de Jesús (2009), como los 5 años desde la aprobación por el Papa Francisco de este proceso 
(2014). Nuestro cumpleaños nos conduce a agradecer el Señor por su fidelidad, a mirar la 
manera cómo continua a actuar hoy como ayer, y a abrirnos a nuestro futuro. 
 
 
Invitamos todos los que forman parte de la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de 
la Oración) - incluyendo el MEJ - a participar en su país o viniendo a Roma: 
 
 
VIERNES 28 DE JUNIO - Solemnidad del Corazón de Jesús 
  

-  Celebración de los 175 años de la Red Mundial de Oracion del Papa (Apostolado de 
la Oración) y encuentro con el Papa Francisco. Aula Paolo VI – Horario: 10:00 - 12:30 
horas.  
- Celebración Eucarística en la Iglesia del Gesù a las 19:00 hrs con el Padre General de 
la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa SJ y el Director Internacional, P. Frederic Fornos 
SJ 
 

Queremos que este 28 de junio del 2019 sea la ocasión de agradecerle al Señor tanto bien 
recibido estos años del proceso de recreación. 
 
 
 
 
 
 



SABADO 29 DE JUNIO – Santos Pedro y Pablo apóstoles 
 

- Encuentro entre todos los directores y coordinadores nacionales del mundo. El Padre 
General estaría presente un momento a esta ocasión. Horario : 10:30-12:00 
 

- Encuentro de los jóvenes, monitores y animadores del Movimiento Eucarístico 
Juvenil en Roma – Santa Saba. Organización y coordinación: MEJ Italia. Horario : 
19:00 para adelante)  

 
 
Invitamos cada equipo nacional a organizar en su país una celebración durante esos días, o 
cuando mejor convenga, para poder estar unidos en la oración y la alegría. Ver documento 
práctico.  
  
 
Pongamos este encuentro y celebración en las manos del Corazón de Jesús.  
 
P. Frederic Fornos SJ  
Director Internacional 
 
Asistentes Internacionales 
P. Luis Ramirez SJ - S. Lourdes Varguez RJM 


