NOTA DE LA DIRECTORA REGIONAL DE ARGENTINA - URUGUAY - María Bettina Raed

¿QUÉ ES LA RED DE ORACIÓN DEL PAPA?
La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia, que tiene como misión movilizar a los
católicos por la oración y la acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.
Estos desafíos se presentan en forma de intenciones de oración confiados por el Papa a toda la
Iglesia. Su misión se inscribe en la dinámica del Corazón de Jesús, una misión de compasión por el
mundo.
Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 89 países y la integran más
de 22 millones de católicos.
Incluye su rama de jóvenes, el MEJ – Movimiento Eucarístico Juvenil.
En diciembre 2020 el Papa constituyó esta obra pontificia como fundación vaticana y aprobó sus
nuevos estatutos.
https://rmoparu.org/

¿Qué son las intenciones de oración del Papa?
Las intenciones del Papa, o desafíos para la humanidad y la misión de la Iglesia, como también
las llamamos, tienen un sentido y un propósito. Están orientadas a construir una red mundial de
oración y movilizarnos con un propósito: construir juntos un mundo donde reinen los valores
humanos que encarnó Jesús en el evangelio, un mundo de justicia y de paz. Cada mes «La Red
Mundial de Oración» inaugura una JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN que se extiende por
30 o 31 días. Durante estos días, la oración pone al mundo en movimiento. «Rezamos juntos y
ponemos acción a nuestras plegarias. Ponemos sentido y propósito a nuestros días».
¿Cómo vivir las intenciones de oración en la vida corriente?
Las intenciones de cada mes se consideran claves para vivir nuestra fe en la vida cotidiana
poniendo en acción nuestras plegarias. Cada desafío contiene un PROPÓSITO para el mes.
Cada mañana iniciamos el día rezando el ofrecimiento diario que nos dispone a iniciar la
jornada. Esta oración nos sumerge en el mundo de nuestras responsabilidades consciente del
valor apostólico que tienen nuestros gestos y palabras. Lo mismo que pedimos a Dios como
gracia, asumimos como tarea. Así, las intenciones o desafíos para la humanidad del Papa
Francisco son para nosotros un camino espiritual.
¿Qué es la Jornada Mensual de Oración?
Los desafíos de la humanidad, expresados por las intenciones de oración del Papa, contienen un
deseo que mueve a la acción. Por eso no deben ser consideradas como algo meramente
“intelectual” o “formal”. Son llamadas concretas a la acción en el aquí y ahora de nuestras
vidas en comunión con todo el mundo. Un verdadero crecimiento espiritual no se da nunca de
manera aislada e individual, por eso los PRIMEROS VIERNES DE MES rezamos juntos, en
red, en todos los continentes y culturas por los desafíos de este mundo.

OFRECIMIENTO DIARIO

Padre Bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón
junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo me haga su amigo y apóstol,
disponible a su misión de compasión.
Pongo en tus manos mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos, todo lo que soy y tengo,
en comunión con mis hermanos y hermanas de esta red mundial de oración.
Con María te ofrezco mi jornada por la misión de la Iglesia y por la intención de Oración
del Papa para este mes:

Podes recibir las intenciones de cada mes y los tres momentos de oración cada día…
-

Contacto diocesano de Adultos RMOP – 01132136637 – llamanos.

