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¿Qué es la Red
Mundial de
Oración del
Papa?

Todos tenemos necesidad de crear

en nuestro interior un corazón

apostólico. Son muchos los

factores que nos obligan a estar

constantemente revisando

nuestras formas apostólicas,        

 se impone, pues, conocer algunas

ideas sobre nuestra finalidad en la

Iglesia y formación. 

Esta formación, está motivada,

primero por la iniciativa de Dios,

que llama a cada uno de los suyos

en todos los momentos y en

circunstancias nuevas. 

La persona en el apostolado, debe

aprender a actuar más por amor,

que por criterios de eficacia

humana,  a confiar más en Dios,

que en los medios de la técnica,

cualquiera que esta sea

(psicológica, sociología,

administración del personal, etc). 

Tratar a Dios como Dios 
Merece ser Tratado

Aprende a trabajar sólo de cara a Dios

y no de cara a los hombres, ni siquiera

de cara a sus superiores. 

Por tanto, requiere una adaptación

continua a lo que Dios le pide en su

espíritu. Si es dócil y quiere agradar a

Dios, irá cambiando. 

Él la irá formando para trasformarla

más en Cristo. En este caso, la

formación no es sino adecuarse a las

peticiones y mociones del Espíritu, que

redundarán en beneficio del

apostolado.

¿En qué consiste 
la Formación
Permanente?

Click para ver el video
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Papa Francisco

Formación Permanente

¡Identifiquense Señores!

Damos la vida junto a él 

Una misión de compasión

https://youtu.be/yQGZsFGmPSg
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La Asociación y La RMOP

     Con fecha de hoy 18 de diciembre, fiesta de nuestra Señora de la Esperanza, queda

incorporada la Asociación eucarística, conocida con el nombre de “Adoradoras

Presenciales del Santísimo Sacramento” a la RMOP en España.

     Esta Asociación está constituida por mujeres cristianas, que se comprometen a adorar

al Señor una vez al mes, durante toda la noche. Su espiritualidad, además de

eucarística y adoradora, posee otro rasgo típico que la identifica como tal asociación, y

es el de vivir haciendo suyas las “intenciones” por las que el Santo Padre pide a la Iglesia

que se ore.

     Sus miembros se consideran, en cierto sentido, como “las rodillas” del Papa en

esa su noche de adoración y súplica ante la Custodia. Esta Asociación nació hace siete

años, convencida 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 las “intenciones” del Papa frente a los grandes desafíos que

hoy tiene 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.

     ¿Cómo nació esta idea? –se preguntará más de uno. De una manera bien sencilla,

como todo lo que hace Dios. Dos de las personas que dieron origen a esta Asociación

trabajaban en la sede nacional del Apostolado de la Oración, hoy llamada “Red Mundial

de Oración del Papa”, 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 a este gran movimiento

espiritual, tan querido por el Santo Padre que lo ha elevado a la categoría de “Obra

pontificia” con sede en el propio Vaticano.

     Esta incorporación de las Adoradoras Presenciales del Santísimo Sacramento a la

RMOP sigue los pasos de otras dos Asociaciones, anteriores a ella, que están desde hace

tiempo incorporadas a esta Red Mundial de Oración del Papa (AO), como son la Schola

Cordis Iesu y la JRC, ambas –al igual que las Adoradoras Presenciales (AP)- con estatutos

propios y modo de proceder.

      Esta Asociación se ofrece a la Dirección Nacional de la RMOP en España con el deseo

de poder constituir una Sección más de la misma, como lo son ya las otras dos

asociaciones que nos han precedido en el tiempo. Actualmente está presente en varias

Diócesis de España como son: Madrid, Zaragoza, Santander, Valladolid, Segovia,

Cáceres, León, Vigo, y recientemente Vitoria y Bilbao. No deja de ser un motivo de alegría

para todos nosotros.

Rvdo. Padre Javier García Ruiz de Medina S.J.

Director Nacional de la Red Mundial de Oración en España

"Hacemos nuestra
la frase que San
Francisco de Asís
gritaba por la
campiña italiana:
El Amor no es
amado, El Amor
no es amado...!
Nuestro objetivo es
estar ante la
Zarza ardiente
deseando
quemarnos con su
mismo fuego."-

Nuestra pertenencia a la Red
Mundial de Oración del Papa

https://drive.google.com/file/d/13pzgDvtJL7Pc9TGs3THDyE-QDyGIPMni/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Adoradoras.Presenciales.S.S
https://www.youtube.com/channel/UCFEUscY5_vr0wwSVhdZVruw


"La Adoradora Presencial es una mujer que tiene una
especial devoción por la Eucaristia en su aspecto de
Presencia y de Adoración. Una persona 
 valiente,"contracultural" en un mundo que tiende a
ningunear a Dios y ella lo adora y lo proclama tres
veces Santo, digno de adoración de todo hombre, y
hace presente ante la Custodia, una noche al mes, la
intención mensual por la que el Santo Padre pide a
nivel universal, se rece por ella.
Ser, esa noche, como las rodillas del Papa"

"Finalidad e identidad de las
Adoradoras Presenciales"
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"Cuando y cómo se llega a
vivir el carisma en plenitud" A
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 Toma de la Medalla
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Adoradoras Presenciales
del Santísimo Sacramento

VIVIR  AL  ESTILO DE  JESÚS ,  
ADENTRÁNDONOS EN  SU  CORAZÓN

Ponte en contacto con nosotras

www.adoradoraspresenciales .com

Síguenos en :
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