¿QUÉ SIGNIFICA REZAR POR LAS
INTENCIONES DEL PAPA?

¿CÓMO REZAR Y VIVIR LOS
DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD QUE PROPONE
EL PAPA FRANCISCO EN SUS INTENCIONES?

Un Papa de «gestos concretos».
La recreación del Apostolado de
la Oración aprobada por el Papa
Francico en el documento UN CAMINO CON JESÚS EN DISPONIBILIDAD APOSTÓLICA ha puesto «pies y
manos» a la oración.
Las intenciones del Santo Padre son conocidas en todo el mundo.
Cada año hace un llamamiento a la acción, una convocatoria mundial a rezar
cada mes por sus intenciones y transformar nuestra plegaria en «gestos
concretos».
Confía al Apostolado de la Oración, que es su red mundial de oración, 12 intenciones, que resumen su
PLAN DE ACCIÓN para movilizarnos
cada mes por un propósito concreto
que representa un verdadero desafío
para la humanidad y la Iglesia.
A nivel mundial nos invita a construir
un mundo más humano y solidario.
Cada mes un nuevo desafío inunda
nuestro corazón y nos mueve a vivir
nuestra fe en la vida cotidiana.

¿QUÉ SENTIDO Y PROPÓSITO
TIENEN LAS INTENCIONES DEL PAPA?
«Intención» es un término que expresa la decisión o
determinación de la voluntad de hacer algo.
Las intenciones del Papa, o desafíos para la humanidad y la misión de la Iglesia, como también las llamamos, tienen un sentido y un propósito. Están orientadas a construir una red mundial de oración y movilizarnos con un propósito: construir juntos un mundo donde
reinen los valores humanos que encarnó Jesús en el
evangelio.
Cada mes «La Red Mundial de Oración» inaugura
una JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN que se extiende por 30 o 31 días. Durante estos días, la oración pone
al mundo en movimiento. «Rezamos juntos y ponemos
acción a nuestras plegarias. Ponemos sentido y propósito a nuestros días».

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
Los desafíos de la humanidad, expresados por las intenciones de oración del Papa, contienen un deseo que
mueve a la acción. Por eso no deben ser consideradas como algo meramente “intelectual” o “formal”. Son llamadas concretas a la acción en el aquí y ahora de nuestras
vidas en comunión con todo el mundo. Un verdadero
crecimiento espiritual no se da nunca de manera aislada
e individual, por eso los PRIMEROS VIERNES DE MES
rezamos juntos, en red, de todos los continentes y culturas por los desafíos de este mundo.

CLAVES PARA PONER
MI ORACIÓN EN ACCIÓN
Las intenciones de cada mes
se consideran claves para vivir nuestra fe en la vida cotidiana poniendo acción en
nuestras plegarias. Cada desafío contiene un PROPÓSITO para el mes.
Cada mañana iniciamos el día
rezando el ofrecimiento diario que nos dispone a iniciar
la jornada. Esta oración nos
sumerge en el mundo de
nuestras responsabilidades,
consciente del valor apostólico que tienen nuestros gestos
y palabras.
Lo mismo que pedimos
a Dios como gracia, lo asumimos como tarea. Es así que
las intenciones o desafíos para la humanidad del Papa
Francisco son para nosotros
un camino espiritual.
www.apostoladodelaoracion.com

