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El valor del tiempo 
de la enfermedad
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En el mes de febrero celebramos, coincidiendo con la
memoria de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del
Enfermo. El Apostolado de la Oración ha tenido muy
presente, desde sus orígenes, el valor del tiempo de la
enfermedad. Incluso dentro de su estructura, tenía una
sección específica de enfermos. Ya desde sus orígenes,
aquellos primeros seminaristas que habían iniciado el
Apostolado de la Oración tras la propuesta del P. Gautrelet,
sj, “anunciaban a las gentes un mensaje sencillo: Sois
personas muy valiosas para Dios, precisamente tal como
sois. Nadie es tan pobre, nadie tan viejo, nadie tan enfermo
que no pueda ofrecer su vida al Señor” (John Vessels, sj,
Historia del Apostolado de la Oración).

San Juan Pablo II, en Salvifici Doloris afirma: “Es menester,
pues, que a la cruz del Calvario acudan idealmente todos los
creyentes que sufren en Cristo, para que el ofrecimiento de
sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plegaria del
mismo Salvador por la unidad de todos. Acudan también allí
los hombres de buena voluntad, porque en la cruz está el
«Redentor del hombre», el Varón de dolores, que ha asumido
en sí mismo los sufrimientos físicos y morales de los
hombres de todos los tiempos, para que en el amor puedan
encontrar el sentido salvífico de su dolor y las respuestas
válidas a todas sus preguntas” (SD 31).

Y el Papa Benedicto XVI nos recordaba que “las pequeñas
contrariedades diarias podrían encontrar también un
sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los
hombres. Quizás debamos preguntarnos realmente si esto
no podría volver a ser una perspectiva sensata también
para nosotros” (Spe Salvi, 40).

El ofrecimiento de nuestra persona y nuestra vida que
propone la Red Mundial de Oración del Papa, con sus
alegrías y satisfacciones, y también con sus penas 
 dificultades, es redentor y da alegría, también en medio de
la enfermedad. 

Al «ofrecer el sufrimiento» nos incorporamos al gran
ofrecimiento de la vida de Jesús; nos unimos, en un gran
impulso de amor, a su padecimiento en la Cruz y, por tanto,
a todos los sufrimientos vividos por los hombres en todo el
mundo. Y, al unirnos a su sufrimiento, también nosotros
ayudamos con amor al mundo que sufre, colaborando así
en la obra de la salvación del mundo.

¿No podría ser este mes de febrero un buen mes para
repensar, recuperar y difundir esta pastoral que ayude a
descubrir el valor del ofrecimiento en el tiempo de la
enfermedad?

Reino de Cristo Editorial
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En el lecho
del dolor...
“Si tan grande cosa es el sacrificio en tiempo de salud,

no se puede negar que el tiempo de la enfermedad ha

de ser una mina de merecimientos. Entonces, cada

hora vale por muchos días, o, mejor dicho, por muchas

eternidades. Es una lástima que muchos enfermos no

sepan lo que vale el tiempo de la enfermedad. Ya se

sabe que aquel no es tiempo de trabajar, ni de

estudiar; y el no poder hacer nada es una de las

grandes cruces de las enfermedades. Pero el que no

puede trabajar con los brazos, trabaje con el corazón;

nada puede hacer que valga para la tierra, pero

mucho para el cielo. No puede trabajar, pero puede

orar; no puede tal vez orar, pero puede sufrir, y su

padecer será orar. Mientras tenga conciencia de sí

mismo, sabrá ofrecer su mal con jaculatorias breves,

ya que no puede orar prolijamente. Saldrán

penosamente esos dardos del corazón, porque el arco

se afloja con la enfermedad. Eso quiere decir que no

será la oración del Tabor, sino la del Huerto de los

Olivos, en la cual repetiremos siempre lo mismo, como

el Señor, mientras dure la prueba; cambiándose en

oraciones los dolores, y en jaculatorias los gemidos.

Mucho se acrecentará nuestro mérito en el lecho del

dolor, si nos miramos como víctimas de propiciación,

no solo por las culpas propias, sino por las ajenas, a

imitación de Cristo. Y esta idea que animaba a Cristo

en la cruz, también nos confortará a nosotros, y dará a

nuestro sacrificio tanta eficacia para la salud del

prójimo, como ventajas y aumento de méritos para la

nuestra”.

Enrique Ramière, sj

"Apostolado de la Oración"

Reino de Cristo Espiritualidad
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Intención del Papa
Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, 

sean cada vez más comunidades de fe, fraternidad 
y acogida a los más necesitados

27. El sujeto de la acción misionera y evangelizadora de la
Iglesia es siempre el Pueblo de Dios en su conjunto. De
hecho, el Código de Derecho Canónico resalta que la
parroquia no se identifica con un edificio o un conjunto de
estructuras, sino con una determinada comunidad de fieles,
en la cual el párroco es el pastor propio. Al respecto, el Papa
Francisco recuerda que «La parroquia es presencia eclesial
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de
la caridad generosa, de la adoración y de la celebración», y
afirma que ella «es comunidad de comunidades».

28. Los diferentes componentes en los que la parroquia se
articula están llamados a la comunión y a la unidad. En la
medida en que cada uno, habiendo recibido su propia
complementariedad, la pone al servicio de la comunidad,
por un lado, se puede apreciar la plena realización del
ministerio como pastores tanto del párroco como de los
sacerdotes que colaboran y, por otro, emerge la
peculiaridad de los diversos carismas de los diáconos, las
personas consagradas y los laicos, para que cada uno
trabaje en la construcción del único cuerpo (cfr. 1 Cor 12,12).

29. La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada
por el Espíritu Santo, para anunciar la Palabra de Dios y
hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal; reunida
por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad,
viviendo

viviendo en un estado permanente de misión, para que a
nadie le falte el mensaje salvador, que da la vida.

Al respecto, el Papa Francisco se expresa así: «La parroquia
no es una estructura caduca; precisamente porque tiene
una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que
requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y
de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única
institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y
adaptarse continuamente, seguirá siendo “la misma Iglesia
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”. Esto
supone que realmente esté en contacto con los hogares y
con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos
que se miran a sí mismos. […] Pero tenemos que reconocer
que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias
todavía no ha dado suficientes frutos, en orden a que estén
todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva
comunión y participación, y se orienten completamente a la
misión».

30 .No pueden ser ajenos a la parroquia el “estilo espiritual y
eclesial de los santuarios” – verdaderos y propios “puestos
de avanzada misionera” – caracterizado por la acogida, la
vida de oración y el silencio que da descanso al espíritu, así
como por la celebración del sacramento de la reconciliación
y el servicio a los pobres. Las peregrinaciones que las
comunidades parroquiales realizan a diversos santuarios
son

Reino de Cristo Intención del Papa
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son medios preciosos para crecer en comunión fraterna y, al
regresar a casa, hacen que los espacios de vida cotidiana
sean más abiertos y acogedores.

31. En este sentido, se puede decir que el santuario reúne el
conjunto de características y de servicios que,
análogamente, también una parroquia debe tener,
representando para muchos creyentes la meta deseada de
su búsqueda interior y el lugar donde se encuentra con el
rostro de Cristo misericordioso y con una Iglesia acogedora.

En los santuarios pueden redescubrir “la unción del Santo” (1
Jn 2,20), es decir, su propia consagración bautismal. En estos
lugares se aprende a celebrar con fervor, en la liturgia, el
misterio de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la
belleza de la misión evangelizadora de cada bautizado y la
llamada a traducirla en caridad en los lugares donde cada
uno vive.

32. La parroquia, como “santuario” abierto a todos y llamada
a llegar a todos sin excepción, recuerda que los pobres y los
excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado en el
corazón de la Iglesia. Como afirmaba Benedicto XVI: «Los
pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio». A su
vez, el Papa Francisco ha escrito que «la nueva
evangelización es una invitación a reconocer la fuerza
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de
la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través
de ellos».

33. A menudo, la comunidad parroquial es el primer lugar de
encuentro humano y personal de los pobres con el rostro de
la Iglesia. En particular, los sacerdotes, los diáconos y las
personas consagradas son quienes deben mostrar
compasión por la “carne herida” de los hermanos,
visitándolos en la enfermedad, apoyando a las personas y
familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuantos
pasan alguna necesidad. Con la mirada puesta en los
últimos, la comunidad parroquial evangeliza y se deja
evangelizar por los pobres, redescubriendo así la implicación
social del anuncio en sus diferentes ámbitos, sin olvidar la
“regla suprema” de la caridad, en base a la cual seremos
juzgados.

Instrucción
La conversión pastoral de la comunidad parroquial 
al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia

 
Congregación para el Clero

29 de junio de 2020

"La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la

creatividad misionera del Pastor y de la comunidad " (Papa Francisco)
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Accede a 
"El Video del Papa"
pulsando sobre esta
imagen o
escaneando el
código.

https://thepopevideo.org/?lang=es
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La riqueza de las parroquias son las personas que la frecuentan.
Puertas abiertas
El exterior de una parroquia hermosa pero vacía. Luego la
misma parroquia, llena de gente, que se vuelve aún más
hermosa. Así comienza el vídeo de febrero del Papa,
recordándonos que la riqueza de la Iglesia no son los
edificios, sino las personas que acuden a ellos: por eso, como
repite Francisco, las puertas de las parroquias deben
mantenerse siempre abiertas para todos. Y lanza una
propuesta, con una sonrisa: poner un bonito cartel en la
entrada, con las palabras "Entrada libre", para dejar claro
que todo el mundo es bienvenido.

Al contrario de esos clubes exclusivos en los que sólo se
entra tras pasar una selección, la parroquia en la que piensa
el Papa, en la intención de oración de este mes, es una
comunidad cercana a todos. Donde la gente se reúne para
los sacramentos, por supuesto, pero no sólo: las imágenes
del Vídeo, procedentes de parroquias de todo el mundo,
describen también reuniones de convivencia, conferencias,
distribución de cosas a los más necesitados, visitas a
ancianos y enfermos, espectáculos, eventos en el interior o
en el exterior. 

Es un Vídeo, pues, lleno de vida: esa vida que fluye en las
parroquias y que sigue haciendo de ellas -en un mundo en
el que cada vez es más fácil encerrarse en uno mismo, o
quizá preferir los lugares de encuentro virtuales a los reales-
puntos de referencia para muchos, donde se aprende el arte
del encuentro. Francisco las llama "escuelas de servicio y
generosidad", pero también "comunidades cercanas, sin
burocracia", donde el centro no es la iglesia ni la sacristía, ni
los salones ni los campos de deporte, sino las personas. Los
cercanos y los lejanos.

Por supuesto, el Papa también nos recuerda que el don de
los sacramentos se encuentra en la parroquia. Y muchos de
nosotros, tal vez, asistimos a ellas especialmente para esto:
algunos para la Eucaristía dominical, todos los demás para
bautizos, bodas, funerales. Sin embargo, si nos limitamos a
considerar a nuestras parroquias como meras
"expendedoras de sacramentos", perderíamos una
oportunidad única: la de construir, como nos pide Francisco,
"comunidades de fe, fraternidad y acogida" centradas en la
fe.

Andrea Sarubbi, Coordinador de El Video del Papa

Reino de Cristo Intención del Papa
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La palabra "parroquia" no aparece en el Nuevo Testamento,
como tampoco la palabra "comunidad" en los Hechos de los
Apóstoles. Las palabras "creyentes", en plural, e "iglesia",
primero en singular, la Iglesia de Dios, y luego en plural, se
utilizan para designar a las iglesias locales. Es valioso releer
los dos resúmenes al principio del libro de los Hechos (Hch
2,42-47; Hch 4,32-35) para sentir cómo la Iglesia, las Iglesias,
no son estáticas. Se forman y se renuevan en torno a sus
pastores (Hch 20,28). Hoy, la parroquia quiere ser un todo
vivo de una Iglesia diocesana.

Al proponer esta intención, el Papa es consciente de los
cambios actuales y futuros en las parroquias. Habla, en
primer lugar, de la comunión; el libro de los Hechos precisa:
"Acudían asiduamente... a la comunión, a la fracción del pan
y a las oraciones" (Hch 2,42). La comunión sacramental tiene
un doble aspecto: fraterno y litúrgico. Uno no puede ir sin el
otro. La intención de oración orienta nuestra vigilancia hacia
el primer aspecto: la fraternidad y la acogida de los más
necesitados. 

La comunión fraterna exige atención y benevolencia en todo
momento; acoger a los necesitados es el sello de ello.
Hacerlo con fe es tomar el camino de Jesús, que vino a llevar
la Buena Noticia a los pobres (Lc 4,18). ¡Y pobres somos!
Las pocas palabras propuestas por el Papa para evocar el
futuro de las parroquias pueden sorprendernos. La imagen
de una parroquia, centrada en la iglesia del pueblo o del
barrio, con su párroco que enseña y celebra los
sacramentos, puede resultarnos familiar. Esta imagen,
aunque no es falsa, no es completa. El Espíritu Santo no
abandona a su Iglesia. La disminución del número de
sacerdotes y personas consagradas, es una oportunidad
para redescubrir aspectos de la vida parroquial que pueden
haberse pasado por alto. Que la congregación honre la
dimensión misionera de su bautismo, que encuentre lugares
para hablar y compartir la Escritura, que manifieste su
apertura al mundo. Las iniciativas brotan aquí y allá; el
proceso sinodal en curso nos invita también a vivir este
cambio de perspectiva: todo esto es una gracia.

Click To Pray
Daniel Régent sj, y equipo 

Red de Oración del Papa Francia

En las parroquias, 
reinventar los vínculos fraternos

Reino de Cristo Intención del Papa
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La parroquia “es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos 
van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero” 
(Papa Francisco). 

Ser comunidad

Aprovecha este mes para dedicar un tiempo 
para rezar y compartir con tu comunidad parroquial.

PARA VIVIR LA INTENCIÓN EN NUESTRA VIDA COTIDIANA

“Esto supone que (la parroquia) realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del
pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de
selectos que se miran a sí mismos” (Papa Francisco). 

Las personas, en el centro

¿Cómo podrías desde la parroquia acercarte más 
a los hogares, escuelas y otros grupos cercanos a ella?

“Una parroquia debe ser para muchos creyentes la meta deseada de su búsqueda interior y
el lugar donde se encuentra con el rostro de Cristo misericordioso y con una Iglesia
acogedora” (Papa Francisco). 

Al servicio de la fe

¿Qué acciones concretas podrías proponer a tu parroquia 
para mejorar su acción evangelizadora? 

 

. “La parroquia, como “santuario” abierto a todos y llamada a llegar a todos sin excepción,
recuerda que los pobres y los excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado en el
corazón de la Iglesia” (Papa Francisco). 

Al servicio de la fraternidad

¿Dedicas tiempo a formar y educar a quienes lo necesitan cerca de ti?

"La comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro humano y personal de los pobres
con el rostro de la Iglesia." (Papa Francisco). 

Al servicio de los más necesitados

¿Cómo podrías mejorar tu servicio y ayuda a los más necesitados?
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Reino de Cristo Intención del Papa

La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. 

Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». 

Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una
prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. 

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. 

A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de
evangelización. 

Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de
constante envío misionero. 

Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado
suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y
participación, y se orienten completamente a la misión.

Papa Francisco.
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium

24 de noviembre de 2013

La parroquia según Francisco

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn26
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn26
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn27
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn27
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn28
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn28
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Reunión 
de grupo

El Papa Francisco nos pide este mes orar por las parroquias.
Y subraya la centralidad que las personas deben tener en su
misión. Alrededor del párroco debe estar la comunidad
cristiana en su conjunto. El Papa recuerda que “la parroquia
es presencia eclesial en el territorio, espacio de escucha de
la Palabra, de crecimiento de la vida cristiana, de diálogo, de
anuncio, de caridad generosa, de adoración y de
celebración”. La parroquia “es una comunidad de
comunidades”.

En un momento de silencio inicial, se refleja la importancia
de la parroquia en la vida del pueblo cristiano.

Bienvenida

Reino de Cristo Reunión de grupo

En este mes de febrero, el Papa nos pide que recemos para
que las parroquias, poniendo en el centro la comunión, sean
cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de
acogida de los más necesitados.

Para el Papa Francisco, la parroquia “es una comunidad de
comunidades, un santuario donde los sedientos van a beber
para seguir caminando”. 

Este mes, acepta el llamamiento del Papa Francisco y reza
con él por nuestras parroquias, dando gracias por el bien
que hacen y deseando que sean cada vez más un signo del
amor de Dios por cada uno.

Introducción

Escuche estas palabras del Papa Francisco en su
exhortación apostólica Evangelii gaudium :

“La parroquia no es una estructura obsoleta; precisamente
porque tiene una gran plasticidad, puede asumir formas
muy diversas que exigen docilidad y creatividad misionera
del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse
y adaptarse constantemente, seguirá siendo “la misma
Iglesia que vive en medio de los hogares de sus hijos e
hijas”. Esto supone que esté realmente en contacto con las
familias y con la vida de la gente, y no se convierta en una
estructura complicada, separada de la gente, ni en un
grupo de elegidos que se cuidan a sí mismos».

Lo que dice el Papa Francisco

El Papa nos desafía a mirar nuestra parroquia como algo
vivo, capaz, como él dice, de “reformarse y adaptarse
constantemente”. A menudo, la parroquia permanece
organizada para responder a las necesidades de otro
tiempo.

¿Qué debe cambiar en nuestra parroquia? Mirando grupos,
por ejemplo, ¿Cuáles deberían reformularse? ¿Y qué nuevos
grupos deberían crearse? Pon todo esto ante el Señor.
 
Únete al Papa Francisco y su Red Mundial de Oración, y
ofrece las obras de tu día por sus intenciones.

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 su 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 las intenciones de oración

del Papa y de mi Obispo
para este mes.

Amén.

Propuesta de reflexión y meditación

Oración de ofrecimiento

Después de la oración y un breve momento de silencio, cada
participante del encuentro comparte cómo ve la parroquia
donde vive. ¿En qué dimensiones sientes que este es un
lugar acogedor para todos, signo del amor de Dios parar
quienes lo visitan? ¿Cómo está la parroquia en contacto con
las familias y con la vida de las personas que la rodean, es
decir, los más pobres?

Posteriormente, se pueden identificar puntos donde aún
queda camino por recorrer y cómo el grupo puede participar
en la renovación de la vida parroquial, como sugiere la
oración en el «paso a oración».

Compartir en grupo

Como conclusión de la reunión se invita al grupo a rezar una
breve oración de acción de gracias por la parroquia donde
se encuentra cada uno, invocando al santo al que están
consagradas, rezando por su párroco e identificando a las
diferentes personas que componen la comunidad. . Al final
se reza un “Padre Nuestro”.

P. António Sant'Ana, sj

Oración final



Venimos a Ti Señor, 

como hermanos y hermanas 

de una comunidad parroquial.

Somos frágiles y no siempre hacemos comunión.

Necesitamos ser comunidad de comunidades

que ponga siempre a las personas en el centro,

acogiendo lo que cada uno es y tiene.

Envía tu Espíritu sobre nosotros

para que construyamos 

una verdadera comunidad cristiana

nacida de la fe compartida, 

la fraternidad vivida

y de la acogida a los más necesitados.

Ayúdanos, Padre, a construir espacios 

de viva participación y comunión 

impregnados de espíritu misionero.

Danos la gracia de ser 

comunidad parroquial que evangeliza

y se deja evangelizar por los más pobres,

signo de amor y de esperanza sólo en Ti.

Amén.
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Por las parroquias
ORACIÓN

Reino de Cristo Oración del mes
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Oración
comunitaria

CANTO DE ENTRADA

INTRODUCCIÓN

En este mes de febrero somos invitados por el Papa
Francisco a tener presente, en nuestra oración diaria, esta
intención: "Que las parroquias, poniendo la comunión en el
centro, sean cada vez más comunidades de fe, de
fraternidad y de acogida de los más necesitados". Esta
intención debe interesar a todos, sean o no miembros del
Apostolado de la Oración. Todos comprometidos, en
comunión con millones de personas en todo el mundo, a
rezar con el Papa por esta intención. Ser Iglesia es esto:
comunión con Jesús orante, siendo familia de orantes, en
comunión con el Papa. La fuerza de la unidad de la oración
debe animarnos; ser apoyo al Papa y a su misión de Pastor,
en el corazón de la Iglesia.

COMUNIÓN DE VIDA

Una parroquia debe vivir en comunión de personas, que
intensifiquen su unidad, acogida y sentido fraterno. Muchos
miembros pero un solo cuerpo, muchos movimientos y
grupos pero en comunión fraterna. Y esta comunión
parroquial se hace cada día más fuerte mediante la
comunión eucarística. Si todos recibimos del Señor el mismo
Cuerpo, es para formar un solo cuerpo parroquial, eclesial.
Por eso, debemos poner en el centro esta comunión de amor
y de vida entre todos los feligreses, no sólo con algunos, sino
queriendo ser “una sola familia parroquial”. Se trata, pues, de
poner en la unidad de vida, de amor fraterno, de ayuda
mutua, la comunión eucarística que hemos recibido.

Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

ORACIÓN

Señor Jesús Eucaristía, fuente de toda unidad, ayúdanos a
ser una parroquia unida, con vida fraterna, en el diálogo, en
la ayuda, en los encuentros, en las reuniones, pues la
comunión de tu Cuerpo Eucarístico, que recibimos, debe
hacernos crecer en la comunión y unidad fraterna y
amistosa.
Amén

COMUNIDADES DE FE

Pidamos que las parroquias sean comunidades de fe y no
sólo de piedad sacramental. Fe viva y madura, fe más
cultivada, fe enriquecida por una sólida formación.

POR LA INTENCIÓN DEL PAPA

Reino de Cristo Oración comunitaria
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Una fe viva no es compatible con la superstición, con los
hechizos,  con las consultas del tarot, con creer en aquello que
la Iglesia no enseña, con aquello del "yo creo que...", "la televisión
dice que...", "aquel sacerdote afirma que...". ¿Dónde está la
profunda adhesión de la fe a las enseñanzas de la Iglesia? En el
conocimiento y la vivencia de las enseñanzas del Catecismo de
la Iglesia Católica? De ahí la necesidad de estar mejor
formados, de participar en más cursos sobre las verdades de fe,
para que la nuestra sea una fe adulta, profunda y no atrofiada.

 
Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

CANTO

VIDA FRATERNA

Los miembros de una parroquia que quiere ser una familia,
deben vivir una vida fraterna, sentirse verdaderos hermanos en
el Señor, buscando una amistad que les ayude a crecer en la fe
y en la adhesión a Jesús. La parroquia, como parte de la
diócesis y de la Iglesia, debe buscar ser una verdadera familia,
con vida fraterna. Y esta fraternidad debe tomar forma de
ayuda, diálogo, estima, relaciones amistosas, más oración en
común, participación en la vida parroquial, preocupación por
las familias, ayuda en la catequesis y en las obras de
misericordia... Hermanos que se aman y se ayudan. ¿Es así
como vivimos en nuestra parroquia? ¿Qué debemos hacer para
vivir más la fraternidad?

Tiempo de silencio para el examen y la oración personal.

ORACIÓN

Señor Jesús, que quieres que seamos hermanos y amigos,            
danos, de una manera nueva de hacer las cosas, danos tu
Espíritu, Espíritu de unidad y comunión, que quiere hacer de
nosotros un solo cuerpo, para que nuestra parroquia viva en
fraternidad, en comunión de amigos, para crecer en la ayuda,
en el diálogo y en la búsqueda del bien común. Amén.

LOS MÁS NECESITADOS

La parroquia debe hacer todo lo posible para estar atenta y
ayudar a los más necesitados, a los ancianos a los que están
solos, a los que tienen necesidades económicas, a los que viven
con poca armonía, sin comodidades, con falta de pan o de
amor. No parece cristiano gastar dinero en una fiesta, en
petardos, en música, en decoración, si hay gente hambrienta,
casas con goteras, ancianos sin cariño, tal vez necesitados de
una presencia amiga, o tal vez un buena cama o una silla de
ruedas. Atención y amor, ayuda a los más necesitados es el
verdadero testimonio de una parroquia en la caridad, en el
servicio, en la vivencia del Evangelio. ¿Qué podemos mejorar?
¿Cómo podemos ayudarnos a ser “caridad viva y activa”?

Tiempo de silencio para el examen personal y la oración.

CANTO FINAL
 

Dário Pedroso, sj

Reino de Cristo Oración comunitaria
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Intención de la Conferencia Episcopal Española

"No seamos indiferentes
ante su sufrimiento"

En febrero,
oramos 
con nuestros
obispos
por los pobres,
los migrantes,
los desplaza-
dos, los que
pasan hambre
o cualquier
necesidad.

Reino de Cristo

"Oremos por os pobres, los marginados, los migrantes, los
desplazados por las guerras y conflictos, los que pasan
hambre o cualquier otro tipo de necesidad, para que no

seamos indiferentes ante su sufrimiento y puedan
encontrar siempre en la Iglesia una mirada compasiva y

una mano tendida"

"No es posible quedar indiferentes por tanta injusticia y no buscar el bien
común, la justicia social y el destino universal de los bienes. Ciertamente es
posible construir un futuro común con responsabilidad, escuchando a los
descartados y luchando por la igualdad de oportunidades, de derechos, de
acceso a las condiciones de una vida digna"
 

✠ Rafael Zornoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta

Intención CEE
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Un Corazón 
que ama 

sin medida
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el
núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con
su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos
amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y tanto
nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es
correspondido. Debemos vivir demostrándole a Jesús con
nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al
gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado
entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la
Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna.

Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de
Él. De nosotros depende, ya que Él siempre nos está
esperando y amando.

Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que
actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría
su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un
problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad,
con nuestras amistades, etc.). Debemos, por tanto, pensar si
las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o
acercan a Dios.

Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, nos ayuda a recordar su gran amor y a
imitarlo durante todo el año.

El Evangelio de San Juan refiere un hecho con la precisión
del testigo ocular. “Los judíos, como era el día de la Pascua,
para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de
sábado, por ser día grande aquel sábado, rogaron a Pilato
que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron, pues,
los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que
estaba crucificado con Él; pero llegando a Jesús, como le
vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno
de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al
instante salió sangre y agua” (Jn 19, 31-34).

El Evangelista habla solamente del golpe con la lanza en el
costado, del que salió sangre y agua. La lanza del soldado
hirió ciertamente el corazón, para comprobar si el
Condenado ya estaba muerto. Este corazón —este corazón
humano— ha dejado de latir. Jesús ha dejado de vivir. Pero,
al mismo tiempo, esta apertura anatómica del corazón de
Cristo, después de la muerte —a pesar de toda la “crudeza”
histórica del texto— nos induce a pensar incluso a nivel de
metáfora.

El corazón no es sólo un órgano que condiciona la vitalidad
biológica del hombre. El corazón es un símbolo. Habla de
todo el hombre interior. Habla de la interioridad espiritual del
hombre. Y la tradición entrevió rápidamente este sentido de
la descripción de Juan. Por lo demás, en cierto sentido, el
mismo Evangelista ha inducido a esto cuando, refiriéndose
al testimonio del testigo ocular, que era él mismo, ha hecho
referencia, a la vez, a esta frase de la Escritura: “Mirarán al
que traspasaron” (Jn 19, 37; Zac 12, 10). En realidad así mira la
Iglesia; así ha de mirar la humanidad. Y de hecho, en la
transfixión de la lanza del soldado todas las generaciones de
cristianos han aprendido y aprenden a leer el misterio del
Corazón del Hombre crucificado, que era el Hijo de Dios.

Es diversa la medida del conocimiento que de este misterio
han adquirido muchos discípulos y discípulas del Corazón de
Cristo, en el curso de los siglos. Uno de los protagonistas en
este campo fue ciertamente Pablo de Tarso, convertido de
perseguidor en Apóstol. También nos habla él con las
palabras de la Carta a los efesios. Habla como el hombre
que ha recibido una gracia grande, porque se le ha
concedido “anunciar a los gentiles la insondable riqueza de
Cristo e iluminar a todos acerca de la dispensación del
misterio oculto desde los siglos en Dios, Creador de todas las
cosas” (Ef 3, 8-9).

Esa “riqueza de Cristo” es, al mismo tiempo, el “designio
eterno de salvación” de Dios que el Espíritu Santo dirige al
“hombre interior”, para que así “Cristo habite por la fe en
nuestros corazones” (Ef 3, 16-17). Y cuando Cristo, con la
fuerza del Espíritu, habite por la fe en nuestros corazones
humanos, entonces estaremos en disposición “de
comprender con nuestro espíritu humano” (es decir,
precisamente con este “corazón”) “cuál es la anchura, la
longitud, la altura y la profundidad, y conocer la caridad de
Cristo, que supera toda ciencia…” (Ef 3, 18-19).

Para conocer con el corazón, con cada corazón humano, fue
abierto, al final de la vida terrestre, el Corazón divino del
Condenado y Crucificado en el Calvario.

Ante la fuerza de las palabras de Pablo, cada uno de
nosotros pregúntese a sí mismo sobre la medida del propio
corazón. “Y en esto conocemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante de él; pues si
nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón
es 

Reino de Cristo Corazón de Jesús
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es Dios, y él sabe todas las cosas” ( 1 Jn 3, 19-20). El Corazón
del Hombre-Dios no juzga a los corazones humanos. El
Corazón llama. El Corazón “invita”. 

El misterio del corazón, se abre a través de las heridas del
cuerpo; se abre el gran misterio de la piedad, se abren las
entrañas de misericordia de nuestro Dios (San Bernardo,
Sermo 61, 4; PL 183, 1072). Cristo nos dice: “Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29). Con esa
frase el Señor Jesús nos ha llamado con sus palabras al
propio corazón. Y ha puesto de relieve este único rasgo:
“mansedumbre y humildad”. Como si quisiera decir que sólo
por este camino quiere conquistar al hombre; que quiere ser
el Rey de los corazones mediante “la mansedumbre y la
humildad”. Todo el misterio de su reinado está expresado en
estas palabras. La mansedumbre y la humildad encubren,
en cierto sentido, toda la “riqueza” del Corazón del Redentor,
sobre la que escribió San Pablo a los efesios. Pero también
esa “mansedumbre y humildad” lo desvelan plenamente; y
nos permiten conocerlo y aceptarlo mejor; lo hacen objeto
de suprema admiración.

Para comprender el amor de Dios hay que pararse ante la
cruz de Cristo y detener la mirada en los agujeros
sangrantes de manos y pies taladrados por los clavos, hacer
que la vista repose sobre el costado derecho del Crucificado
donde fue abierta la herida por la lanza del soldado, para
dar entrada al Corazón de Cristo a cuantos llegan hasta este
refugio de amor. Es san Juan el que nos descubre el misterio
del corazón traspasado del Redentor, viendo en el
Crucificado el verdadero cordero inmolado por nosotros.
Contemplando al Crucificado nos vemos atraídos hacia él,
movidos por su amor Crucificado, tal como lo había
predicho: “Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré
a todos hacia mí” (Jn 12,32).

La imagen del corazón de Cristo descubre en su misma
simbología el misterio del amor de Dios revelado en los
sufrimientos de Cristo, para que, en palabras de san Pablo,
“arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender:
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer
el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y os
llenéis de toda plenitud de Dios” (Ef 3,19).

El Corazón de Jesús concentra en su propia simbología la
realidad entera del misterio del Hijo de Dios: el amor divino
simbolizado en el corazón del cuerpo humano de Jesucristo,
para que en él podamos encontrar cobijo para nuestro
desamparo y calor para el hielo que aprisiona la vida del
pecador, haciendo en el pecho del Señor el verdadero hogar
del amor redentor. 

El costado abierto de Cristo es el manantial del cual
manaron los sacramentos de la Iglesia: “sangre y agua” (Jn
19,34), signos de la Eucaristía y del bautismo que nos
introduce en la Iglesia, sacramentos que nos incorporan a la
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.

Queremos seguir confiando en Cristo, Hijo del Dios vivo, único
y universal. Queremos que su reino espiritual ilumine nuestra
vida personal y social. 

Os invito, por tanto, amadísimos hermanos y hermanas, a
mirar con confianza al Sagrado Corazón de Jesús y a repetir
a menudo: ¡Sacratísimo Corazón de Jesús, en ti confío! Por
consiguiente, invito a todos los fieles a proseguir con piedad
su devoción al culto del Sagrado Corazón de Jesús,
adaptándola a nuestro tiempo, para que no dejen de acoger
sus insondables riquezas, a las que responden con alegría
amando a Dios y a sus hermanos, encontrando así la paz,
siguiendo un camino de reconciliación y fortaleciendo su
esperanza de vivir un día en la plenitud junto a Dios, en
compañía de todos los santos.

Pidamos al Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado
Corazón de María, Madre de la Iglesia, que su Reinado
espiritual siga inspirando la conciencia cristiana de cuántos
somos miembros vivos de la Iglesia, para que por nuestro
testimonio todos cuantos forman parte de la sociedad de
nuestro tiempo vengan al conocimiento de Cristo y lo
reconozcan como Hijo de Dios y Salvador de los hombres,
Señor de la historia y Rey nuestro, y dando gloria a Dios por
su misericordia se salven.

✠ Vicente Juan Segura
Obispo Auxiliar de Valencia

Reino de Cristo Corazón de Jesús

EL  CORAZÓN  DEL  HOMBRE -
D I O S  NO  JUZGA  A  L O S

CORAZONES  HUMANOS .  
E L  CORAZÓN  L LAMA .  

E L  CORAZÓN  “ INV ITA” .  
Martin Scorsese

http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
http://www.archivalencia.org/


La entrada es accesible: Cristo es la puerta. También se
abrió para ti cuando su costado fue abierto por la lanza.

Recuerda qué salió de allí; así mira por dónde puedes
entrar. Del costado del Señor que colgaba y moría en la

Cruz salió sangre y agua, cuando fue abierto por la lanza. 
En el agua está tu purificación, en la sangre tu redención.

SAN AGUSTIN

Reino de Cristo Corazón de Jesús
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El Camino
del Corazón

¿QUÉ ES LA ACTITUD?

Cuando nos referimos a la "actitud" de una persona,
generalmente señalamos la manera que tiene de actuar, de
proceder o comportarse. Pero la actitud, en realidad,
contiene un proceso más amplio. Es la manifestación
externa de una síntesis y comprensión interna. La actitud es
el resultado de un proceso interior y no la mera expresión de
gestos aislados. La actitud se diferencia de la imitación en
que representa el estilo de vida de una persona, mientras
que la imitación es la expresión externa de algunos gestos
que reflejan la característica particular y única de otra
persona.
Por lo tanto, la actitud es una respuesta interior, mental y
emocional, que se manifiesta en una manera concreta de
proceder o de actuar. Es una predisposición afectiva que no
es visible directamente. Está relacionada con la acción,
aunque no debemos identificarla solamente con ella. Influye
en la percepción y el pensamiento, es adquirida, pero
también puede ser aprendida. Es siempre el resultado de
una evaluación afectiva y, por ello, está relacionada con la
identidad de una persona. La actitud está estrechamente
vinculada a la comprensión que tenemos de la realidad o
del mundo.

ACTITUD DE DISPONIBILIDAD

La actitud de disponibilidad que busca desarrollar El Camino
del Corazón no consiste en expresiones externas de gestos y
actos aislados de solidaridad, por ejemplo, sino en un estilo
de vida. La disponibilidad interior, en tanto estilo de vida, está
expresada en las palabras del Apóstol Pablo a los Filipenses:

"No obréis por rivalidad ni por ostentación,
considerando por la humildad a los demás superiores
a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino
buscad todos el interés de los demás. Tened entre
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús" (Flp
2, 3-5)

UNA ACTITUD DE DISPONIBILIDAD

www.caminodelcorazon.church

Reino de Cristo El Camino del Corazón

"Si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los gentiles? 

Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto."

 
                                                   Mt 5, 46-48
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La actitud de disponibilidad es, antes
que una condición para la misión, una
disposición interior para acoger los
sentimientos de Jesús y forjar en
nosotros su estilo de vida. Solo así la
misión será una parte integrante de
nuestra vida de fe y no meramente
actos aislados.

La actitud de disponibilidad no es algo
añadido externamente a nuestra vida,
sino el resultado de un proceso interno
de relación personal y afectiva con
Jesús. Desde esta perspectiva, la
misión, como parte integrante de
nuestra fe, adquiere un horizonte más
amplio y creativo a la vez. Ser
discípulos es colaborar con Jesús en la
misión que recibió de su Padre.

El apóstol vive en una comunidad
formada por una Red Mundial de
Oración, que reconoce en los desafíos
que tiene la humanidad y que el Papa
formula en sus intenciones, una
llamada concreta a la oración y a la
acción. La disponibilidad debe
entenderse también como la
disposición interior a ofrecer la propia
vida como instrumento de
reconciliación, de paz, de consuelo, de
amor en la vida cotidiana. de manera
concreta, en palabras y gestos, para
contribuir a edificar el Reino de Dios. La
actitud de disponibilidad se construye
bajo la acción del Espíritu de Dios.

Es una respuesta de amor a Jesús y un
compromiso con la misión que recibió
del Padre. Es el resultado de una
relación íntima y personal con Él,
cultivada por medio de la comunión, la
meditación de su Palabra y los
sacramentos.

La actitud de disponibilidad que busca desarrollar El Camino del Corazón no
consiste en expresiones externas de gestos y actos aislados de solidaridad, por
ejemplo, sino en un estilo de vida:

"Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en
la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí" 

(Gal 4, 20-21) 

Reino de Cristo El Camino del Corazón
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Mirar en los orígenes del cristianismo es una
oportunidad para recuperar el sentido de la vida
desde las raíces que nos sostienen en la fe. Si
observamos la vida de oración de la Iglesia
primitiva, nos damos cuenta de que se presenta
bajo varios aspectos: la oración de Jesús, la
dimensión marcadamente litúrgica de la
comunidad cristiana, la unidad de la Iglesia en
torno a su obispo. Son todavía hoy estas
dimensiones de nuestra vida cristiana las que
encontramos en la Red Mundial de Oración del
Papa.
La oración marca la identidad de los cristianos en el
contexto de la pluralidad religiosa en la que se ha
extendido el cristianismo. No es una espiritualidad
estática. Puesto que los primeros tratados sobre la
oración (Tertuliano, Orígenes, Cipriano) se
escribieron en una época en que la Iglesia sufría
persecuciones, ésta no pierde la esperanza de un
mundo renovado a la venida en gloria del Señor.
Nuestro mundo sigue siendo plural y los tiempos en
que vivimos no siempre hablan el lenguaje de
Jesús. Por eso, la oración afina nuestros criterios
con los de Jesús y nos identifica con su modo de
proceder. Como decía Tertuliano en el siglo II,
cuando oramos confesamos que Cristo es nuestro
modelo de vida (cf. De oratione 14, 1).
La vida del cristiano es una vigilia y la oración es
nuestro estado de alerta y nuestra fuente de
esperanza. Cuando rezamos, nuestra mirada se
centra en Cristo, como dice Cipriano de Cartago:
«puesto que Cristo es el verdadero sol y el
verdadero día, cuando rezamos al ponerse el sol
pidiendo que la luz vuelva a salir sobre nosotros, en
realidad estamos implorando el advenimiento de
Cristo, que nos traerá la gracia de la luz eterna.»
(De domenica oratione 35). En las diferentes
propuestas cotidianas de CLICK TO PRAY, mañana,
tarde y noche, nuestra oración produce una
dinámica de fe en las horas del día, tal como se
originó con los cristianos de los primeros siglos.
Por último, la dimensión eclesiológica de la oración
permanece incluso cuando el cristiano reza solo.
Esto es lo que hacemos cuando rezamos por las
intenciones de oración del Papa. En estas
intenciones podemos decir que rezamos también
con el Papa. Cuando rezamos, llevamos con
nosotros a toda la Iglesia, como decía San Ignacio
de Antioquía a principios del siglo II: «Si la oración
de uno o dos tiene gran fuerza, ¿cuánta más la del
obispo y la de toda la Iglesia?» (Eph. Ep. 5, 2).

Click To Pray
António Sant'Ana SJ

Director RMOP Portugal

Dimensiones de la oración
en la Iglesia primitiva

"La oración afina nuestros
criterios con los de Jesús y
nos identifica con su modo
de proceder"

Reino de Cristo

¿Cómo vives tu oración personal? 
¿Te distraes en tus propios pensamientos? 

Es difícil escuchar Su palabra y no nuestras
propias palabras, nuestra charla interior.

Recuerda… No hay verdadera oración sin amor.
Es el amor por el Señor el que hace simple lo que

parece difícil.

Consejos para tu oración

Escuela de oración
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Santa Teresa 
de Lisieux

No hace mucho tiempo que apareció lo que
pudiéramos llamar una “reliquia” de Santa Teresita
con relación al Apostolado de la Oración. Se trata de
la “cédula” que acredita cómo, en su niñez, ya estaba
adscrita al AO. Nada tiene de extraño, tratándose de
una familia tan piadosa como la suya y considerando
el espectacular despliegue que experimentó el AO en
todo el mundo y más aún en Francia.

Al morir en 1884 el P. Enrique Ramière, dejaba nada
menos que trece millones de afiliados. Entre ellos se
contaba nuestra Teresita. La espiritualidad del AO la
podemos concretar en esta frase: “entregar la vida
entera, unidos a Jesús, para extender su reino en el
mundo”. A lo largo de estos 179 años ha variado la
“expresión” de la oración “oficial” del ofrecimiento de
obras, pero se ha mantenido intacta la “esencia” de su
espiritualidad.

Esta esencia aparece hoy en la última expresión
actual en estas palabras: Corazón de Jesús,
Eucaristía, Espíritu Santo, apóstol, disponible, pongo
en tus manos lo que soy y tengo, María, Iglesia, Papa.
Se trata, como veis, de la espiritualidad cristiana de
nuestro bautismo. Estamos en el “cogollo” de nuestro
ser cristiano. Podrá, a lo largo de la vida, adquirir
diversos matices, pero el “núcleo” que lo sostiene será
siempre el mismo.

El “tronco” de la espiritualidad de Santa Teresita, como
el de la espiritualidad dominicana, franciscana o
ignaciana (por citar sólo algunas) es el mismo: la
espiritualidad bautismal cristiana, pero el resplandor
de los matices es diverso. A lo largo de este año
veremos esos diversos resplandores, veremos cómo
tronco y ramas se entrelazan armónicamente, dando
origen a una espiritualidad por la que muchas almas
llegan a la unión con Dios, fin de toda espiritualidad.

Si algo hay que añadir, es que no nos llamemos a
engaño. A primera vista el “caminito” de Teresita
parece como muy fácil de andar, da la impresión de
estar sembrado de flores aromáticas…; pero como
todo camino que desemboca en el camino de
Jesucristo no está exento de espinas y dificultades. Al
fin y al cabo, también para la espiritualidad de Santa
Teresita vale aquella frase de Jesús: “el que quiera
seguirme, cargue con su cruz y me siga” (Mt 16, 24-
28).

Y SU CÉDULA DE PERTENENCIA AL
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Reino de Cristo Espiritualidad

Cuando uno lee en profundidad la “Historia de un alma”
queda admirado de la sencillez de esos escritos, que reflejan
un alma de niña, sí, pero no menos de la mujer fuerte,
dispuesta a cualquier sacrificio que haga sonreír al Amado
de su corazón. 
 
Si comparamos los escritos de Santa Teresita con los de su
Madre Fundadora, Santa Teresa de Ávila, veremos que en la
forma y expresión son muy diferentes, pero en el fondo de
ambos escritos brilla como una perla preciosa la total
entrega al “Amor de sus almas”. No en vano, nos
encontramos ante dos mujeres místicas de carácter muy
distinto, pero de corazón muy semejante. 

Ernesto Postigo SJ
Director Diocesano RMOP Madrid
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El cántico de las
Misericordias del Señor

"La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que seamos..."
(Santa Teresa de Lisieux)

A ti, Madre querida, a ti que eres doblemente mi madre,
quiero confiar la historia de mi alma... El día que me pediste
que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al
ocuparlo de sí mismo; pero después Jesús me hizo
comprender que, obedeciendo con total sencillez, le
agradaría. Además, sólo pretendo una cosa: comenzar a
cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad: «¡¡¡Las
misericordias del Señor!!!»... 

Antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen
de María (la que tantas pruebas nos ha dado de las
predilecciones maternales de la Reina del cielo por nuestra
familia), y le he pedido que guíe ella mi mano para que no
escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego,
abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas
palabras: «Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los
que él quiso, y se fueron con él» (San Marcos, cap. II, v. 13). He
ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y, sobre
todo, el misterio de los privilegios que Jesús ha querido
dispensar a mi alma... El no llama a los que son dignos, sino a
los que él quiere, o, como dice san Pablo: «Tendré
misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me
plazca. No es, pues, cosa del que quiere o del que se afana,
sino de Dios que es misericordioso» (Cta. a los Romanos,
cap. IX, v. 15 y 16).

Durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía
Dios preferencias, por qué no recibían todas las almas las
gracias en igual medida. Me extrañaba verle prodigar
favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido,
como san Pablo o san Agustín, a los que forzaba, por así
decirlo, a recibir sus gracias; y cuando leía la vida de
aquellos santos a los que el Señor quiso acariciar desde la
cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los
obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia él y
previniendo a esas almas con tales favores que no pudiesen
empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me
preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían
en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar
el nombre de Dios...

Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso
ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas
las flores que él ha creado son hermosas, y que el esplendor
de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde
violeta su perfume ni a la margarita su encantadora
sencillez... Comprendí que si todas las flores quisieran ser
rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los
campos ya no se verían esmaltados de florecillas...

Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín
de Jesús. El ha querido crear grandes santos, que pueden
compararse a los lirios y a las rosas; pero ha creado también
otros más pequeños, y éstos han de conformarse con ser
margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios
cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su
voluntad, en ser lo que él quiere que seamos... 

Comprendí también que el amor de Nuestro Señor se revela
lo mismo en el alma más sencilla que no opone resistencia
alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Y es que,
siendo propio del amor el abajarse, si todas las almas se
parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a
la Iglesia con la luz de su doctrina, parecería que Dios no
tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones.
Pero él ha creado al niño, que no sabe nada y que sólo deja
oír débiles gemidos; y ha creado al pobre salvaje, que sólo
tiene para guiarse la ley natural. ¡Y también a sus corazones
quiere él descender! Estas son sus flores de los campos,
cuya sencillez le fascina...

Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza.
Así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada
florecilla, como si sólo ella existiese en la tierra, del mismo
modo se ocupa también Nuestro Señor de cada alma
personalmente, como si no hubiera más que ella. Y así como
en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas de tal
modo que en el momento preciso se abra hasta la más
humilde margarita, de la misma manera todo está ordenado
al bien de cada alma. 

Santa Teresa de Lisieux
Historia de un alma, Capítulo I

Reino de Cristo Espiritualidad
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Santos y beatos que formaron parte del
Apostolado de la Oración y del MEJ

han tenido sepultado hasta cuatro largos días en estrecha y
hedionda cueva; otras me han hecho pasar ocho días en la
cumbre de los montes a toda la voluntad de la intemperie; a
sol, agua y sereno. La tormenta que nos ha mojado, ha
tenido el gusto de ver otra que viene a no dejarnos secar, y
así hasta pasar mojados los diez días..." 
Su gran amor a la Eucaristía le hacía repetir con frecuencia
esta oración: "Señor, perdóname si soy atrevido, pero te
ruego me concedas este favor: no me dejes ni un día de mi
vida sin decir la Misa, sin abrazarte en la Comunión... dame
mucha hambre de Ti, una sed de recibirte que me
atormente todo el día hasta que no haya bebido de esa
agua que brota hasta la Vida Eterna, de la roca bendita de
tu costado herido. ¡Mi Buen Jesús!, yo te ruego me concedas
morir sin dejar de decir Misa ni un solo día".
En septiembre de 1927, los superiores le ordenaban que se
hiciera cargo de la parroquia de Tequila, Jalisco, lo cual no
era una misión apetecible ya que el municipio era entonces
uno de los lugares donde las autoridades civiles y militares
más perseguían a los sacerdotes. 
No se intimidó por ello y localizó una antigua fábrica de
tequila que se encontraba abandonada cerca del rancho
Agua Caliente, la utilizó como refugio y lugar para seguir
celebrando misas; presintió que allí sería su muerte
inevitable, y lo dijo: "Tequila, tú me brindas una tumba, yo te
doy mi corazón".

Nació en Santa Ana de Guadalupe (México), el 16 de abril de
1900. A la edad de doce años, por consejo de su hermana y
con el apoyo de sus padres, ingresó al Seminario. Sus padres
oponían resistencia a que estudiara, pues era un apoyo en
las faenas propias del campo. 
SACERDOCIO: A los 21 años de edad debió solicitar dispensa
de edad a la Santa Sede antes de proceder a la recepción
del orden presbiteral. Fue ordenado sacerdote el 23 de
diciembre de 1922. Prestó su servicios ministeriales en Sayula,
Tuxpan, Yahualica y Cuquío. 
La persecución callista contra la Iglesia Católica enardeció
los ánimos de los habitantes de Cuquío y el 9 de noviembre
de 1926 se levantaron en armas más de trescientos hombres
para repeler la opresión del Gobierno, que perseguía a
muerte al párroco y a los sacerdotes, quienes anduvieron a
salto de mata huyendo de un lugar a otro, esperando de un
momento a otro la muerte. El padre Toribio escribió en su
diario: "Pido a Dios verdadero mande que cambie este
tiempo de persecución. Mira que ni la Misa podemos
celebrar tus cristos; sácanos de esta dura prueba, vivir los
sacerdotes sin celebrar la Santa Misa... Sin embargo, qué
dulce es ser perseguido por la justicia. Tormenta de duras
persecuciones ha dejado Dios venir sobre mi alma
pecadora. Bendito sea El. A la fecha, 24 de junio, diez veces
he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores,
unas salidas han durado quince días, otras ocho... unas me
han

Desde su primer destino, una vez ordenado sacerdote, se dedicó  especialmente al catecismo
y a preparar primeras comuniones colectivas. Propagó entre los niños la devoción
eucarística por medio de la "Cruzada Eucarística" (así se llamaba entonces el Movimiento
Eucarístico Juvenil, rama juvenil del Apostolado de la Oración).

Reino de Cristo Santos del AO

S a n t o  
T o r i b i o  
R o m o
1 9 0 0 - 1 9 2 8

B E A T I F I C A C I Ó N :  

2 2  D E  N O V I E M B R E  D E  1 9 9 2

C A N O N I Z A C I Ó N :

2 1  D E  M A Y O  D E  2 0 0 0

F I E S T A  L I T Ú R G I C A :  
2 5  D E  F E B R E R O

Méx i co
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Reino de Cristo Santos del AO

Santo Toribio Romo dedicó su vida a propagar entre los niños el
amor a la Eucaristía y rezaba constantemente pidiendo poder
celebrar cada día la Eucaristía, abrazándole en la Comunión y
"bebiendo de la roca bendita de su Costado herido". 

¿Cómo vivo mi amor a la Eucaristía? 
¿Participo siempre que me es posible, o lo hago solo los domingos
y días de precepto?

Por los graves peligros el padre Toribio no podía vivir en el
curato de Tequila, y se hospedó en la barranca de Agua
Caliete en la casa del señor León Aguirre. En diciembre de
1927, el hermano menor de Toribio fue ordenado sacerdote y
enviado también a Tequila como vicario cooperador; a los
pocos días llegó también su hermana María para atenderlos
y ayudarlos.
MARTIRIO: El padre Toribio había ofrecido su sangre por la
paz de la Iglesia y pronto el Señor aceptó el ofrecimiento. El
Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, el padre Toribio pidió al
padre Román (su hermano) que le oyera en confesión
sacramental y le diera una larga bendición; antes de irse le
entregó una carta con el encargo de que no la abriera sin
orden expresa. También pasó jueves y viernes arreglando los
asuntos parroquiales para dejar todo al corriente. A las 4 de
la mañana del sábado 25 acabó de escribir, se recostó en su
pobre cama y se quedó dormido. De pronto una tropa
compuesta por soldados federales y agraristas, avisados por
un delator, sitió el lugar, brincaron las bardas y tomaron las
habitaciones del señor León Aguirre, encargado de la finca y
un agrarista grita: "¡Este es el cura, mátenlo!" Al grito
despertaron el padre y su hermana y él contestó asustado:
"Sí soy... pero no me maten"... No le dejaron decir más y
dispararon contra él; con pasos vacilantes y chorreando
sangre se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero una
nueva descarga lo derribó. Su hermana María lo tomó en sus
brazos y le gritó al oído: "Valor, padre Toribio... ¡Jesús
misericordioso, recíbelo! y ¡Viva Cristo Rey!" El padre Toribio le
dirigió una mirada con sus ojos claros y murió. 
Pasados algunos días, su hermano, el Padre Román, abrió la
carta, encontrándose con que era el testamento del Padre
Toribio y leyó su contenido: "Padre Román, te encargo mucho
a nuestros ancianitos padres, haz cuanto puedas por
evitarles sufrimientos. También te encargo a nuestra
hermana Quica que ha sido para nosotros una verdadera
madre... a todos te los encargo. Aplica dos misas que debo
por las Almas del Purgatorio, y pagas tres pesos cincuenta
centavos que le quedé debiendo al señor cura de
Yahualica..."

"Santo Toribio Romo, del Sueño a la Gloria" 
Película Parte 01

https://youtu.be/6Me-yt5UoHI

"Santo Toribio Romo, del Sueño a la Gloria" 
Película Parte 02

https://youtu.be/PHROabL_uZo

"Santo Toribio Romo, del Sueño 
a la Gloria" Película Parte 03

https://youtu.be/nqdrO9n9yBA

"Santo Toribio Romo, del Sueño 
a la Gloria" Película Parte 04

https://youtu.be/gu50JxKT2lo

"Santo Toribio Romo, del Sueño 
a la Gloria" Película Parte 05

https://youtu.be/4SLrV6f_W8o

https://youtu.be/DKvSX2eGt28
https://youtu.be/DKvSX2eGt28
https://youtu.be/6Me-yt5UoHI
https://youtu.be/PHROabL_uZo
https://youtu.be/nqdrO9n9yBA
https://youtu.be/gu50JxKT2lo
https://youtu.be/4SLrV6f_W8o
https://youtu.be/6Me-yt5UoHI
https://youtu.be/PHROabL_uZo
https://youtu.be/nqdrO9n9yBA
https://youtu.be/gu50JxKT2lo
https://youtu.be/4SLrV6f_W8o
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Orando con Jesús

Señor Jesús, Amigo y Maestro:

Ayúdanos a compartir contigo, en la fragilidad de nuestra
humanidad, la presencia de tu Amor, tu Sagrado Cuerpo y
Sangre, con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, mi
prójimo.

Enséñanos a acoger y escuchar tu Palabra de Amor y Vida,
dando testimonio coherente de cuanto creemos.

Que nuestras actitudes y todo nuestro obrar, manifiesten a
los otros, nuestro prójimo, tu Amor y Misericordia.

Envíanos tu Espíritu, que guíe nuestros pasos y acciones,
haga «»arder»» nuestro corazón, por el Camino de la
Sinodalidad y en la compañía con Jesús.

Danos tu Luz, para poder vivir la transparencia luminosa de
tu Verdad en Libertad.

Amigo Jesús, que nunca traicionemos tu Amor, movidos por
el interés y conveniencia, el afán acaparador de «»lo mío»»
ignorando la humana y justa equidad con todos.

Permanecer en tu Amor y hacer creíble nuestro obrar, que
otros puedan decir: ¡Mirad cómo se Aman! Sin ignorar los
sufrimientos, carencias y necesidades de multitud de seres
humanos.

Seguidores de Jesús, testigos de su Evangelio, Oremos
unidos en Fraternidad.

 
Miren Josune Martínez Azkona

Iglesia del Sagrado Corazón, de los P.P. Jesuitas de Bilbao. www.prayforthesynod.va

Reino de Cristo Camino sinodal
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Presentación de Jesús 
en el Templo

En el templo entra María
más que nunca pura y blanca.

Luces del mármol arranca,
reflejos al oro envía.

Va el cordero entre la nieve,
la Virgen nevando al Niño,

nevando a puro cariño
este blanco vellón leve.

 
Las dos tórtolas que ofrece
ya vuelan y ya se posan.
Ana y Simeón rebosan

gozo del tiempo que crece,
que estalla, que está. No hubo
quien viendo el blanco alhelí

dijera -por ti, por mí-
que al hielo esta noche estuvo.

Reino de Cristo Fe en el arte

La Pureza -¡oh maravilla-,
quiere tornarse aún más pura,

y Jesús, de su blancura,
le baña frente y mejilla.

Tanto porfió que anduvo
cándido el aire de plumas;

tanto amor tuvo de espumas,
tanta sed de nieve tuvo.

 
Ya ha cesado la nevada;

y el Niño tan blanco, blanco,
oye que va a ser el blanco

de contradicción, la espada,
¡ay!, para su Madre y mueve

hacia ella sus ojuelos,
regalando desconsuelos

como si él no fuera nieve.
 

Gerardo Diego

Este blanco vellón leve
que al hielo esta noche estuvo

tanta sed de nieve tuvo
como si él no fuera nieve. 

(Calderón de la Barca)

Mosaico de la Presentación de Jesús en el Templo. 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Lourdes, Francia)
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El Papa Francisco, siguiendo la petición del P. Arturo Sosa SJ, Superior
General de la Compañía de Jesús, ha renovado por un tercer trieno al P.
Frederic Fornos SJ, como Director Internacional de la Red Mundial de
Oración del Papa (que incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil).
El P. Fornos inició como Delegado del Superior General de la Compañía de
Jesús, P: Adolfo Nicolás, en marzo de 2014. En aquel momento el Superior
General de los Jesuitas era el Director General de la obra.
En julio de 2016, el Papa Francisco nombró al P.Frederic Fornos SJ Director
Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, propuesto por el
Superior General de la Compañía de Jesús, y pidió Nuevos Estatutos para
aclarar los vínculos entre este servicio eclesial, la Santa Sede y la
Compañía de Jesús.

Noticias de la 
Red Mundial de Oración del Papa

(Apostolado de la Oración)

Reino de Cristo Noticias

DIRECCIÓN INTERNACIONAL

NUEVO DIRECTOR DIOCESANO EN HUESCA
D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca, ha nombrado al sacerdote Noel Ardón Rugama como
consiliario diocesano del Apostolado de la Oración
D. Noel es, además, el vicario parroquial de San Pedro el Viejo, vicerrector de San Vicente el Real,
consiliario de los Caballeros y Damas de la corte de honor de Ntra. Sra. del Pilar, de Adoración y vela, de
las Marías de los sagrarios, y párroco en la Unidad Pastoral “San Cosme y San Damián” del
Arciprestrazgo Somontano-Sobrarbe

NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL

D. Pedro Robles Moreno, de la diócesis de Terrassa, ha sido nombrado miembro del Consejo Nacional
de la Red Mundial de Oración del Papa en España, en sustitución de D. Carlos Uribe. Agradecemos a D.
Carlos sus años de dedicación y servicio en el Consejo Nacional.

En marzo de 2018 el Santo Padre aprobó los nuevos Estatutos de la Red Mundial de Oración del Papa como Obra Pontificia y
en julio de 2019 un segundo mandato para el P. Fornos.
En 2020, el Papa Francisco erigió, con nuevos Estatutos, en persona jurídica canónicay vaticana la Red Mundial de Oración
del Papa como Fundación Pontifica, confiada a la Compañía de Jesús. 

NUEVO DIRECTOR DIOCESANO EN GETAFE
D. Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe, nombró el pasado 16 de enero a D. Manuel Vargas Cano de
Santayana Director Diocesano del Apostolado de la Oración, en sustitución de D. Javier Siegrist, al que
agradecemos su generosa dedicación durante estos años.
D. Manuel Vargas es Doctor en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas, Vicario Episcopal del
Cerro de los Ángeles y Vicepresidente del Instituto del Corazón de Cristo
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El 2 de enero de 1873 nacía Teresa
en Alençon, siendo sus padres Luis
Martin y Celia Guerin. Dios quiso que
esa familia fuera morada de la
gracia, habiendo la Iglesia
reconocido por el momento la
santidad de Teresa y de sus padres
Luis y Celia.

El 2 de enero de 2023 se han
cumplido 150 años de aquel
nacimiento, y la santa junto con sus
padres han querido ir a celebrarlo a
Barcelona. Las reliquias de todos
ellos han viajado desde Lisieux,
visitando diversos lugares desde el
29 de diciembre hasta el 4 de enero.
El centro de la peregrinación fue la
solemne celebración de la santa
Misa el lunes 2 de enero en el
Carmelo de la Inmaculada,
presidiendo el obispo auxiliar de
Barcelona, Mons. Javier Vilanova. Al
término de dicha celebración se
propuso a todos los asistentes
realizar el acto de ofrenda al Amor
misericordioso del Corazón de
Jesús, compuesto por santa
Teresita. En dicho acto se
compendia la enseñanza del
camino de infancia espiritual, por la
que fue declarada Doctora de la
Iglesia: «Arrojarse en tus brazos y
aceptar tu amor infinito. ¡Oh, Dios
mío!, tu amor despreciado ¿tendrá
que quedarse encerrado en tu
Corazón?».

Las reliquias llegaron la noche del
29 de diciembre al Carmelo de
Tiana. Desde ese momento fueron
veneradas en numerosos lugares: el
viernes 30 en la parroquia de santa
Teresita de Barcelona; el sábado 31
en la iglesia de san Francisco; el
domingo 1, solemnidad de Santa
María Madre de Dios, en el Carmelo
de Vic y en el Carmelo de Igualada;
el lunes 2 de enero, tras la solemne
celebración en el Carmelo de la
Inmaculada, fueron veneradas en el
Carmelo de Tiana, y luego en la
iglesia del Inmaculado Corazón de
María en Sabadell; el martes 3 en el
Monasterio de la Visitación de
Barcelona, en la parroquia de San
Enrique de Ossó de L'Hospitalet y en
el santuario de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón. 
Por último, el miércoles 4,
aniversario del bautismo de la
santa, fueron veneradas en el
santuario de santa Teresita de
Lérida, iniciando luego su retorno a
Lisieux.
La «santa más grande de los
tiempos modernos» (san Pío X)
quiere seguir derramando sobre el
mundo su lluvia de rosas, lluvia de
misericordias del Corazón de Jesús
por las que poder dar de beber a
quienes viven en la sequía espiritual
de nuestro mundo. 
Más información en
www.istomas.org

Enrique Martínez

 

Reino de Cristo Noticias

SANTA TERESITA CELEBRÓ SU 150 CUMPLEAÑOS EN BARCELONA

http://www.istomas.org/
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Movimiento Eucarístico
Juvenil (MEJ)

EN 2023 CELEBRAMOS EL CENTENARIO EN ESPAÑA DEL MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL
BAJO EL LEMA "ESTAD SIEMPRE ALEGRES"

En este año que hemos comenzado 2023, se cumplen 100 años de misión del MEJ en España. El lema escogido para este año
jubilar es “…Estad siempre alegres…”, y está inspirado en la Carta de San Pablo a los filipenses (Flp 4, 4), cuando él mismo,
animado por el Espíritu Santo, invita a sus queridos amigos a ser fuertes ante las adversidades, a no tener miedo y a seguir
hacia adelante llevando a Cristo por bandera. 
También hoy, nos sigue inspirando esta carta, y mucho más a los jóvenes cristianos, ya que si miramos a nuestro alrededor,
nos encontramos con un mundo descorazonado, pero ante eso, los jóvenes miembros del MEJ en su misión de compasión
por el mundo, quieren dar a conocer la alegría que mana del encuentro con Jesús y que vivido en plenitud los lleva a no
conformarse con la mediocridad y el “todo vale”, sino a dar un paso adelante y mostrar al mundo, un estilo de vida
concreto: el “ser de Jesus”. 
Durante este año se van a celebrar diferentes actividades por este motivo, siendo el acto central un encuentro internacional
que servirá de antesala a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa el mes de agosto.

Rodrigo Ramos, 
Coordinador MEJ Madrid

Reino de Cristo Secciones nacionales

EUCARISTÍA DE INICIO DEL AÑO JUBILAR 
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL MEJ EN ESPAÑA

Mej Barajas | Parroquia Nuestra Señora de Loreto (Madrid)
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El Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, adscrita al
Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, ha organizado
para los días 13 y 14 de febrero de 2023 el siguiente curso:
Teresa de Lisieux, "huracán de gloria". Maestra y modelo de
santidad (25 años de su Doctorado). Será impartido por el
Dr. Secundino Castro Sánchez, OCD

Próximos eventos

Reino de Cristo Agenda

CURSO SOBRE SANTA TERESA DE LISIEUX
El próximo sábado 4 de febrero tendremos, vía ZOOM,
reunión de Directores Diocesanos de España. 

REUNIÓN DE DIRECTORES DIOCESANOS

Del 17 al 21 de febrero tendrá lugar la peregrinación anual a
Fátima organizada por los Jóvenes por el Reino de Cristo.
Toda la información puede encontrarse en la página web
https://www.peregrinacionfatimajrc.es/

JRC: PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Tendrá lugar de forma presencial el próximo sábado 11 de
marzo en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de
Barajas (Madrid)

REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL

El sábado 17 de junio tendrá lugar en el Cerro de los

Ángeles (Madrid) una Jornada Nacional de la Red Mundial

de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) abierta no

solo a Directores Diocesanos y sus equipos, sino a todos

los fieles.

En los próximos meses iremos ampliando la información,

pero id reservando esta fecha en las agendas.

JORNADA NACIONAL EN EL CERRO DE LOS
ÁNGELES (MADRID)

14 a 16 de abril, para
JÓVENES, en Mota del
Marqués (Valladolid) con
el P. Manuel Vargas

19 a 21 de mayo, para
todos, en Mota del
Marqués (Valladolid) con
el P. Manuel Vargas

MES DE EJERCICIOS, del 10
de julio al 10 de agosto, en
Burgo de Osma (Soria),
con el P. José María Alsina
y D. Manuel Vargas.

Inscríbete en este enlace o
en ejerciciosespirituales@
icorazondecristo.org.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

https://bit.ly/3I3pXeV
mailto:ejerciciosespirituales@icorazondecristo.org
mailto:ejerciciosespirituales@icorazondecristo.org
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365 días latiendo al
ritmo del Corazón de
Jesús

Orar la vida

Descarga todos los materiales del mes de febrero

página 35

Reino de Cristo Publicaciones

Una propuesta para rezar 
cada día con los tres momentos de oración y
acompañar la intención mensual de oración del Papa
Francisco

Descarga ya la revista
digital CLICK TO PRAY
del mes de febrero.
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https://drive.google.com/open?id=1f8gpLDE48EQ7CDoUzdP24ti1M96ouSam&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s3yokQtYjDn5o_cT6m-PEAvaT6IV46UM&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s3yokQtYjDn5o_cT6m-PEAvaT6IV46UM&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s5Ok7qCn41zGqI8GfQg1-76RuqrxSSp_&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1de4W_DON36ulh52DFj9weYQB5S2gMBZg&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1f7nZuhG4amqRWuyMvQTl75bJ7NZiI64N&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s3ffKp3d2lBf1d7FvoE_LnNRqTnLyuZ3&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1de4W_DON36ulh52DFj9weYQB5S2gMBZg&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s3yokQtYjDn5o_cT6m-PEAvaT6IV46UM&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1s5Ok7qCn41zGqI8GfQg1-76RuqrxSSp_&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs


"La reflexión teológica orante comprende, cada
vez más nítidamente, que Jesucristo salva al

mundo no por la mera materialidad de lo que
hace, de lo que trabaja y predica, ni por el

mero hecho de sufrir y de morir, sino por el
ofrecimiento en amor de su vida desde su

entrada en el mundo y durante toda su vida,
pasión y muerte. Y, en consecuencia, tal debe

ser también la colaboración del cristiano"

S A N  J U A N  P A B L O  I I


