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El Papa Francisco erige en persona jurídica canónica y vaticana
la Obra Pontificia “RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA”
El pasado 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, nuestro patrón, celebramos el 176
aniversario del nacimiento del Apostolado de la Oración, hoy conocido como Red Mundial de Oración del
Papa. Al cumplirse este aniversario, la Santa Sede hizo público el siguiente comunicado:
Comunicado de prensa de la Santa Sede, 03.12.2020
El Santo Padre, con Quirógrafo del 17 de noviembre de 2020, ha erigido en persona jurídica
canónica y vaticana la Fundación Red Mundial de Oración (antes Apostolado de la Oración), con sede en
el Estado de la Ciudad del Vaticano. Seguirá siendo encomendada al cuidado de la Compañía de Jesús.
El objetivo de la Fundación es coordinar y animar el vasto movimiento espiritual, siempre querido por el
Pontífice, que acoge y difunde las intenciones de oración mensuales propuestas por el Papa a la Iglesia.
El Santo Padre ha nombrado al Rev. P. Frederic Fornos, S.J. director internacional de la fundación.
Quirógrafo (carta manuscrita) del Papa Francisco:
La Red Mundial de Oración del Papa, anteriormente Apostolado de la Oración, iniciado en Francia
por el Rev. P. François-Xavier Gautrelet, S.J., se funda en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús
y acoge las intenciones de oración mensuales propuestas por el Santo Padre a la Iglesia.
Hace unos años instituí la Red Mundial de Oración del Papa como Obra Pontificia para subrayar el carácter
universal de dicho apostolado y la necesidad que todos tenemos de rezar cada vez más y con sinceridad de
corazón.
Con el fin de coordinar y animar este movimiento espiritual que me es tan querido, dotándolo de una
estructura adecuada a los tiempos que vivimos, en virtud de la potestad apostólica en la Iglesia y de la
soberanía en el Estado de la Ciudad del Vaticano, teniendo en cuenta los cánones 331, 114 y 115 §3, 116
§1 y 1303 §1, n. 1 del Código de Derecho Canónico, y el art. 1 n. 1 de la Ley Fundamental de la Ciudad
del Vaticano desde el 26 de noviembre de 2000, aceptando la instancia presentada por la Red Mundial de
Oración del Papa,
ERIJO
en persona jurídica canónica y vaticana la Fundación "Red Mundial de Oración del Papa", con sede en el
Estado de la Ciudad del Vaticano, regida por los Estatutos anexos a este Quirógrafo, aprobados hoy por mí,
que entrarán en vigor a partir del 17 de diciembre de 2020.
Ciudad del Vaticano, 17 de noviembre de 2020.
[Nota. El quirógrafo es una carta personal y oficial del Papa con su firma].
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DE DOS COMUNICADOS DEL P. FREDERIC FORNOS, DIRECTOR INTERNACIONAL DE LA RMOP
3 diciembre 2020 – San Francisco Javier
Queridos amigos: Hoy se anunció que el Santo Padre erige en persona jurídica canónica y vaticana la Red
Mundial de Oración como Fundación Pontificia. Es un documento firmado con fecha 17 de noviembre. En 2018,
Francisco había instituido la Red de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) como obra pontificia, para subrayar
el carácter universal de esta misión y movilizar a los católicos por la oración y la acción, ante los desafíos de la
humanidad y de la misión de la Iglesia (intenciones de oración del Papa). Esta nueva estructura jurídica […] no
cambia nada nuestra misión, tal como la vivimos en los 98 países donde la Red de Oración del Papa está presente,
ni para nuestra rama juvenil, el MEJ. Sin embargo nos ayudará para una mayor sinergia con los Dicasterios,
Congregaciones y demás servicios de la Santa Sede […].
8 diciembre 2020
En este día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María le confiamos nuestra misión. Concretamente,
como les dije en mi anterior mensaje, no cambia nuestra misión o lo que somos, pero lo oficializa […]. Estaremos
en el Anuario Pontificio, que es el libro oficial del Vaticano, y esto puede ayudar en relación con las Conferencias
Episcopales […].
Confiados en María, nuestra Señora, que nos apoya desde el inicio.

LA ASOCIACIÓN DE ADORADORAS PRESENCIALES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Y LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
Con fecha 18 de diciembre, fiesta de nuestra Señora de la Esperanza, ha quedado incorporada a la
Red Mundial de Oración del Papa, en España, la Asociación eucarística, conocida con el nombre de
Adoradoras Presenciales del Santísimo Sacramento.
Esta Asociación está constituida por mujeres cristianas, que se comprometen a adorar al Señor una
vez al mes, durante toda la noche. Nació hace siete años, con la convicción no sólo de la necesidad de
adorar en el contexto de un mundo semi-ateo, sino también de hacer realidad cotidiana el amor a la Iglesia
y al Santo Padre, orando intensamente por sus Intenciones, frente a los grandes desafíos que hoy tienen
planteados la Iglesia y la Humanidad. Son, pues, adoradoras suplicantes, con los brazos y el corazón
levantados hacia Dios en el silencio de la noche. (Para conocer más: http://www.adoradoraspresenciales.com/).
Esta idea nació de una manera muy sencilla, como todo lo que Dios hace. Dos de las personas que
dieron origen a esta Asociación trabajaban en la sede nacional de la Red Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración), y sintiendo con especial intensidad la necesidad de ayudar al Santo Padre en
su responsabilidad por la Iglesia y la Humanidad, decidieron formar esta Asociación de Adoradoras
Presenciales como medio de hacer realidad sus propósitos y deseos.
Por otro lado, los nuevos Estatutos de la RMOP, recientemente aprobados por el Papa Francisco,
ofrecen la oportunidad de una incorporación así a este gran movimiento espiritual, tan querido del Santo
Padre, que recientemente lo ha elevado a la categoría de Obra pontificia con sede en el propio Vaticano.
La incorporación de las Adoradoras Presenciales del Santísimo Sacramento a la Red Mundial de
Oración del Papa, sigue los pasos de otras dos Asociaciones que, desde hace tiempo, se adhirieron al
Apostolado de la Oración (RMOP). Son Schola Cordis Iesu y Jóvenes por el Reino de Cristo (JRC). Al
igual que estas dos asociaciones, las Adoradoras Presenciales (AP) tienen sus propios estatutos y modo de
proceder. Actualmente están presentes en varias Diócesis de España como son Madrid, Zaragoza,
Santander, Valladolid, Segovia, Cáceres, León, Vigo, y recientemente Vitoria y Bilbao.
Este hecho ha sido motivo de gran alegría para todos.
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La devoción al Corazón de Jesús, ayer y hoy
La devoción al Corazón de Jesús tiene una larga historia, desde el "corazón traspasado de Jesús" en el
Evangelio de San Juan, interpretado en la mística medieval como herida que manifiesta la profundidad
de su amor, pasando por las revelaciones a santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII y el
culto posterior al Sagrado Corazón en el siglo XIX, con su inscripción en una dinámica apostólica con el
Apostolado de la Oración, hasta la Divina Misericordia con santa Faustina Kowalska a principios del
siglo XX.
Celebramos en 2020 el centenario de Margarita María de Alacoque, canonizada el 13 de mayo 1920 por
el Papa Benedicto XV. Es con la ayuda del Padre Claude La Colombière, un Jesuita, que dará a conocer
el mensaje que el Resucitado le reveló sobre la profundidad de su misericordia. En 1688, seis años
después de la muerte de La Colombière, la Hermana Margarita tuvo una visión final en la que, a través
de María, el Señor confiaba a las Hermanas de la Visitación y a los Padres de la Compañía de Jesús la
tarea de transmitir a todos la experiencia y la comprensión del misterio del Sagrado Corazón.
Doscientos años más tarde, la Compañía de Jesús aceptó oficialmente esta “misión agradable" (munus
suavissimum) por el Decreto 46 de la 23ª Congregación General (1883), y en la 26ª Congregación (1915,
decreto 21) la confió al Apostolado de la Oración.
Desde 1861, el P. Henri Ramière SJ, su director, había iniciado la publicación del “Mensajero del
Corazón de Jesús” y animaba una red de más de 13 millones de miembros. Este Apostolado, iniciado por
los Jesuitas, hoy conocido como Red Mundial de Oración del Papa, inscribe su misión en la dinámica del
Corazón de Jesús, en una perspectiva de disponibilidad apostólica. El P. Adolfo Nicolás SJ impulsó el
proceso de recreación de este servicio eclesial en 2009, que condujo a una profundización de la tradición
espiritual del Apostolado de la Oración y a una actualización de la devoción al Corazón de Jesús para
hoy. La Red Mundial de Oración del Papa, hoy obra pontificia, tiene una manera propia de entrar en
la dinámica del Corazón de Jesús que se llama “El Camino del Corazón”. Como dijo el Papa Francisco
en ocasión de sus 175 años, es el fundamento de su misión, una misión de compasión por el mundo.
Frederic Fornos SJ - Director Internacional

365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús
El pasado 1 de diciembre iniciamos en España el proyecto “365 días latiendo al
ritmo del Corazón de Jesús”, que propone diariamente una cita o frase sobre el
Corazón de Jesús, acompañada de una imagen y una breve oración, con el fin
de ayudar a los cristianos a configurar su corazón con los sentimientos del
Corazón de Cristo, para llevarlos a una misión de compasión por el mundo.
Puede recibirse mediante WhatsApp o correo electrónico, o bien descargar en
formato revista digital o accediendo directamente a la web. Más información
en: http://www.redoraciondelpapa.es/365-dias-corazon-de-jesus
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NO T I C I A S
19 de diciembre de 2020
+ NOMBRAMIENTOS

misión de la Iglesia, expresados en las intenciones de
oración mensuales del Papa’.

-D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Ciudad
Real, ha encargado la Dirección Diocesana de la
RMOP, a la Hna. María Dolores Soria Felices,
religiosa de las Siervas de los Pobres, Hijas del
Sagrado Corazón de Jesús. Su nombramiento lleva
fecha de 22 de octubre pasado.

En sus redes sociales, el sacerdote indicó que Ana
reza mucho y como ‘gente grande’, actitud que hace
honor al movimiento al que ahora pertenece, y
resaltó que la niña ‘no se pierde ni una Misa’ […]”
(ACI Prensa, 14 dic. 20).

-Mn. Joan Rodríguez Gómez, el día 23 de octubre,
fue nombrado Director Diocesano de Barcelona por
su Cardenal Arzobispo, D. Juan José Omella. Ha
sucedido al P. Pedro Suñer, SJ, cuya dedicación al
Apostolado de la Oración fue, durante largos años,
tan beneficiosa en esta diócesis e influyente
también en otras diócesis catalanas.

+ DESDE LAS DIÓCESIS
Barcelona
El Boletín de octubre, núm. 291, recoge una
anécdota de la vida de San Juan Bosco,
especialmente interesante por el tiempo que
estamos viviendo.
“En julio de 1855, la epidemia de peste llegaba a
Turín, muriendo en un mes el 70% de los afectados.
Don Bosco anunció al centenar de jóvenes
residentes en su casa, el Oratorio: ‘-Estad tranquilos:
si cumplís lo que yo os digo, os libraréis del peligro’.
-‘¿Y qué hay que hacer?’–preguntaron todos a una-.
–‘Ante todo, vivir en gracia de Dios, llevar al cuello
una medalla de la Santísima Virgen, que yo
bendeciré y os regalaré a cada uno; rezar cada día un
padrenuestro, avemaría y gloria, con la oración de
san Luis, añadiendo la jaculatoria: de todo mal,
líbranos, Señor’ […]. Como había anunciado Don
Bosco, ninguno de sus muchachos que atendieron a
los enfermos [44 se habían ofrecido cuando el
alcalde de la ciudad solicitó enfermeros y
asistentes], se contagió del cólera”.

-D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, ha
nombrado Director Diocesano a D. Luis María
Jiménez de Cisneros Ortiz. Sucede a D. Manuel Jesús
Galindo Pérez.
+ QUERIDO AMIGO DEL VÍDEO DEL PAPA:
“¿Cómo es tu amistad con Jesús? ¿Encuentras en
la oración un espacio diario para hablar con Él? En
estos meses tan complicados que estamos viviendo,
puede que a veces te olvides de la oración, pero
recuerda: nadie te va a escuchar mejor que Él. Con la
oración entras en un diálogo con Dios, que es Padre.
El Papa Francisco dice que ‘si no rezamos, no
tendremos la fuerza para ir adelante en la vida. La
oración es como el oxígeno de la vida’. Durante este
Adviento comparte las palabras del Santo Padre con
tus amigos y recuérdales que es necesario rezar por
los desafíos de la humanidad y de la misión de la
Iglesia, pues ‘podemos hacer muchas cosas, pero sin
la oración no funciona’” (www.elvideodelpapa.org).

El Boletín siguiente, correspondiente a
noviembre-diciembre anuncia La vida después de la
pandemia, libro publicado por la Librería Editora
Vaticana, donde se reseñan ocho intervenciones del
Papa en los primeros meses del año.

+ EL MIEMBRO MÁS JOVEN DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Bilbao
Después de tantos años de colaboración estrecha,
entusiasta y eficaz con los diferentes directores
diocesanos del Apostolado de la Oración de Bilbao,
por parte de D. José María Fernández Domingo, ha
asumido sus tareas Dª María Jesús Campo Vizcarra.
Es, pues, quien en la actualidad gestiona las tareas
de secretaría del Centro local de la RMOP, en la
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de Bilbao.

“Por redes sociales se ha vuelto viral el vídeo
donde Ana María, una niña de tres años, recibe la
cinta del Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia
Santa Ángela, en Araraquara (Brasil).
El viernes 4 de diciembre, la pequeña Ana recibió
de manos del párroco local, P. Eldon Dias, la cinta
que la convierte en parte del Apostolado de la
Oración, grupo al cual la niña pidió participar
voluntariamente. El Apostolado de la Oración
–explica su sitio web- ‘es una red mundial de oración
al servicio de los desafíos de la humanidad y la

Se ha reanudado el acto eucarístico de los
primeros viernes de mes, interrumpido durante el
confinamiento. Se celebra la santa Misa,
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y a continuación, la Exposición del Santísimo con una
meditación. En ese acto se reanudará también la
colecta por las necesidades del Apostolado de la
Oración.

Salamanca
El último Boletín, año XI, nº 53, se abre en
portada con unos Retazos vitales: el autor tiene un
sueño donde puede apreciar que otro mundo es
posible: vivir en armonía, compartir con los demás,
hacer presente la solidaridad, buscar lo mejor entre
todos, llegar a ser una sociedad fraternal, dejar
perderse el rencor y el egoísmo… Hay todo un
atractivo desarrollo de este escenario ideal; la figura
del Buen Pastor en el grabado que lo acompaña, da
la clave. A continuación, el Tema formativo, del
mismo autor, pero en un estilo diferente, ofrece
unas reflexiones sobre su intento de que la vida
tenga un sentido y una razón de ser. Son sugerencias
interesantes que reflejan su propia experiencia.

Por el momento no se ha planteado la
organización de ninguna conferencia, debido a las
limitaciones derivadas de la pandemia. Se tuvo que
suspender un ciclo de tres conferencias, programado
en el segundo trimestre de este año.
Madrid
En el Boletín nº 86, correspondiente a noviembre,
aparece un ameno “examen” de conocimientos,
“después de tantos Boletines como hemos publicado
sobre el AO”:
1. ¿Quién fundó el Apostolado de la Oración, en qué
año y en qué nación?
2. ¿Cómo se llama el gran organizados del AO, que
sacó por primera vez la revista “El Mensajero del
Corazón de Jesús?
3. ¿Cuántos Estatutos se han ido haciendo a lo largo
del tiempo?
4. ¿Quién introdujo en España el AO?
5. ¿Desde cuándo se encarga del AO la Compañía de
Jesús?
6. ¿Qué jesuita ha sido el iniciador de la “recreación
del AO”?
7. ¿En qué año comienza “oficialmente” la
recreación del AO y se inicia la RMOP?
8. ¿Puedes indicar los pasos principales que se han
seguido en el proyecto de re-creación?
9. ¿Sabes qué es ClickToPray y cuántas etapas hay en
el Camino del corazón?
10. ¿Quién es hoy el Director Internacional de la
RMOP?

Zaragoza
Su Director Diocesano, el P. Fernando J. de Lasala,
SJ, ha publicado, en Bubok Editorial, Madrid, su libro
¿Qué nueva vida es esta? Memorias de Evangelio.
Vivencias personales en relación con los pasajes
evangélicos, que ayudarán mucho a sus lectores,
particularmente a los miembros de la RMOP.
En su Boletín de noviembre (núm. 206) se recuerda a
Carlo Acutis, un quinceañero importante: “El 10 de
octubre de 2020 fue beatificado un joven italiano,
fallecido en Monza, Italia, el 12 de octubre de 2006.
¿Qué calificativo poner a la vida de quien estuvo
sobre este planeta durante quince años, y que
disfrutaba de modo indecible en su encuentro diario
con Jesús, presente en la Eucaristía? Carlo saboreaba
‘el gozo del encuentro concreto con Jesús’. Y repetía
a sus amigos: ‘Todos nacen como originales, pero
muchos mueren como fotocopias’. Y también, ‘La
tristeza es la mirada vuelta hacia sí mismo; la
felicidad es la mirada vuelta hacia Dios’”.

Oviedo

+ OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

“Instituciones Penitenciarias ha reconocido la labor
de la pastoral penitenciaria con la entrega de varias
medallas. Medalla de Bronce al Mérito Social
Penitenciario a José Antonio García Quintana, SJ,
capellán de Asturias [es el Director Diocesano de la RMOP],
de quien el propio secretario general de instituciones
penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, destaca ‘la labor
asistencial y compromiso personal con los fines de la
institución penitenciaria, excelente disposición y
eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del
Centro Penitenciario de Asturias’. La medalla se le
hizo entrega en un sencillo acto, con motivo de la
festividad de la Virgen de la Merced”. (Infosj Boletín)

D. José Antonio Prieto Rodríguez, varios años
Director Diocesano del AO en Zamora, falleció el 20
de septiembre de 2020.
“Bienaventurados los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus
fatigas porque sus obras los acompañan” (Apoc 14, 13).

La Redacción de este Boletín de Dirigentes
agradece su labor
a cuantos lo han hecho posible
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