
INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS 

MAYO - Para que las nuevas tecnologías sean usadas adecuada y responsa-
blemente y se evite la propagación de falsas noticias y de todo aquello que no 
colabora al bien y a la verdad.  

JUNIO - Por los religiosos, consagrados a vivir en pobreza, castidad y obediencia, pa-
ra que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios en medio del mundo.  

  Edita: Apostolado de la Oración                                                                                  Depósito Legal Barcelona 36.183-1967                                                 

INTENCIONES QUE EL PAPA HA CONFIADO AL 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN   

Red Mundial de Oración del Papa   

www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org 
 

MAYO - POR LA EVANGELIZACIÓN: Por los diáconos. Recemos para que los diáco-
nos, fieles al servicio de la Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda 
la Iglesia. 

JUNIO - POR LA EVANGELIZACIÓN: El camino del corazón. Recemos para que 
aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón de 
Jesús.  

REUNIONES MENSUALES DEL AO-RMOP 

Pendientes de confirmación por la pandemia del Covid19  
Primeros Viernes-Jornada Mundial de Oración por las intenciones del Papa: el 5 de junio, 
a las 19h, Misa y Hora Santa en Balmesiana, Duran i Bas, 9.  
Reunión de celadores/as y socios/as, los terceros miércoles, el 19 de mayo y el 16 de junio, 
a las 17,30h en la capilla del Secretariado diocesano, calle Jonqueres, 18 - 8ºC 

ROGUEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

 

Por los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid 19  
 

 
 
 

Corazón de Jesús, dadles el descanso eterno                  
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OBJETIVOS: QUE EN LAS PARROQUIAS Y CASAS RELIGIOSAS HAYA UN CENTRO DEL AO-RMOP 

MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROPIO: LOS CELADORES Y SOCIOS DEBEN INVITAR A 
QUE EN LOS PRIMEROS VIERNES DE MES O EL JUEVES ANTERIOR HAYA ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, ANTES O DESPUÉS DE LA MISA QUE TENGAN ESTABLECIDA.  
ORACIÓN DEL CORAZÓN EN EL CORAZÓN DE JESÚS: PARA SUPERAR LAS CRISIS Y LAS 
DIFICULTADES EN LA FAMILIA, EN EL TRABAJO Y EN TODA GRAVE SITUACIÓN.  
SIGUE LA CAMPAÑA: UN SOCIO CONSIGUE OTRO SOCIO. 

LA CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS AL CORAZÓN DE JESÚS  

«El futuro de la humanidad pasa por la familia ¡Sed ejemplo vivo de 
amor, de perdón y atención! ¡Sed santuarios de respeto a la vida! 
Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino que el Señor traza 
para cada uno de vosotros».  
Papa Francisco: Os invitamos a probar esta «renovación familiar»:  

La consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este año 2020.  
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Línea editorial : El camino del corazón en el Corazón de Jesús 

En este tiempo especial de pandemia y 

de incertidumbre el Santo Padre pide  

rezar por los enfermos y los que sufren. 

El Santo Padre Francisco ha querido compartir 
un mensaje de oración particular en una edi-
ción especial de El Video del Papa, en una ini-
ciativa de la Red Mundial de Oración del Papa-

Apostolado de la Oración. En un contexto marcado por la pandemia mundial 
del COVID-19, el Papa habló el pasado 11 de marzo para agradecer a todos 
los que rezan en estos momentos difíciles, sin importar su tradición religiosa. 
Haciendo un especial énfasis en los enfermos y en los que más sufren, pidió 
elevar todos juntos la oración «Bajo tu amparo» a la Virgen María, implorando 
su protección:  

«Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no desprecies 
nuestras súplicas en las necesidades, antes bien,  

líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita» 
Desde que irrumpió a finales del 2019, el COVID-19 se ha propagado hasta 
principios de marzo en 162 países y territorios, ha contagiado a más de 
290.000 personas de todo el mundo y ha provocado, por el momento, más de 
12.000 muertes. Por esta razón la Organización Mundial de la Salud declaró el 
11 de marzo de 2020 que la enfermedad se considera ya una pandemia. 
El Papa Francisco vive estos momentos difíciles para el mundo con fe y ora-
ción. El pasado tercer domingo de Cuaresma, rezó ante el ícono de la Salus 
Populi Romani para enfatizar su cercanía a los que sufren e implorar la pro-
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Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias 
redentoras del Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de 
veras nuestras personas y obras, en unión con Él, por la 
redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el 
Corazón Inmaculado de María me consagro a tu Corazón y me 
ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con 
mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en 
reparación por nuestros pecados y para que venga a nosotros 
tu Reino. 

Te pedimos en especial: por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus 
intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amén.  
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tección especial de la Santísima Virgen María. Después, en una peregrina-
ción hacia donde se halla el crucifijo que en 1522 fue llevado en procesión 
para acabar con la peste en Roma, pidió por el fin de la pandemia que gol-
pea al mundo. En estos días, también imploró la curación de tantos enfer-
mos, recordó a las muchas víctimas de estos días y pidió que sus familiares 
y amigos encuentren consuelo y alivio. 
El Papa Francisco, además de rezar cada día por el fin de la pandemia, invitó 
con el Video del Papa especial del día 24 de marzo a que las personas se mo-
vilicen particularmente esa semana «con la oración, la compasión, y la ternu-
ra» en la línea del camino del corazón en el Corazón de Jesús.  
El día 25 de marzo, día de la Anunciación a la Virgen María del nacimiento del 
Señor, también invitó a «todos los Jefes de las Iglesias y a los líderes de todas 
las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas con-
fesiones, a invocar al Altísimo y Dios Omnipotente» a rezar el padrenuestro al 
mediodía. Por último, el Santo Padre anunció, para el viernes 27, un tiempo de 
oración y adoración del Santísimo Sacramento, al final del cual dio la bendi-
ción Urbi et Orbi con la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. 

En el tercer lustro de un nombramiento de permanente actualidad 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, DOCTORA DE LA IGLESIA, 

COPATRONA DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN CON SAN FRANCISCO JAVIER 

Así lo aprobaba la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-

tos por decreto de 6 de marzo de 2004, a petición del P. Peter-Hans Kolvenbach, S.I. 

Prepósito General de la Compañía de Jesús y Director General del Apostolado de la 

Oración, en el 160º aniversario de su fundación, quien 

explicaba el origen de su solicitud:  

«La ocasión inmediata de mi petición la constituyó el 

descubrimiento en los archivos del Carmelo de Lisieux 

del certificado de admisión en el Apostolado de la Ora-

ción de la Srta. Teresa Martin, fechado el 15 de octu-

bre de 1885, a sus 12 años, lo que, tras su canoniza-

ción en 1925, la convierte en "una santa del Aposto-

lado de la Oración". Como miembro del Apostolado la 

joven Teresita oró sin duda por las intenciones que 

eran encomendadas cada mes a los miembros de la 

asociación. Y añade en sus últimas notas autobiográficas 

(junio-julio 1897): “Quiero ser hija de la Iglesia como lo era 

nuestra Madre santa Teresa y rogar por las intenciones 

de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que abarcan 

todo el universo……”  

El Camino del Corazón en el Corazón de Jesús  

Es una verdadera escuela del corazón. Es el itinerario espiritual de la Red 
Mundial de Oración del Papa-Apostolado de la Oración, que nos conduce a 
configurar nuestro corazón con el Corazón de Jesús. Es el itinerario de for-
mación que nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo, 
ofreciendo un servicio de formación y renovación de la vida espiritual para 
laicos en parroquias, en instancias diocesanas y en colegios y escuelas.  
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NOTICIAS... 

 Pauline: historia de una  
conversión a través del cine 

Como niña y adolescente, ella misma explica que su 
forma de pensar iba con los tiempos: "Era fruto de mi 
época. El mundo me decía que todo era fruto del 
azar, que en última instancia nada tenía realmente 
sentido... ¡Solo tienes una vida, aprovéchala!".  

Todo eso tuvo sus consecuencias: "Caí en un estado 
de un vacío profundo, un mal profundo. De ahí nació 
en mí una búsqueda, porque mi vacío y mi mal eran 

tan profundos, que me dije: tiene que haber algo más". ¿Qué podía ser? "Dios, 
Jesús... no sabía qué era, porque no conocía nada, pero en todo caso me sentía im-
pulsada a conocer ese algo más".  

Entonces Pauline conoció al que hoy es su marido, Jean, quien le abrió un mundo 
nuevo donde entraba en juego la reflexión, y no una continua huida hacia adelante: 
"Me hablaba de filosofía, de pensar las cosas, de hablar de uno mismo, de cosas inte-
resantes.... Cosas que yo nunca había hecho, porque yo estaba en lo de 'haz lo que 
quieras' y no sabía ni que se podía pensar". 

Pauline y Jean son muy aficionados al cine, en particular a las películas de romanos. 
Un día se pusieron a ver Ben-Hur, la película  ganadora aquel año de once Oscar. Y le 
llamó la atención la célebre escena del encuentro de Ben Hur con Jesucristo, a quien 
no se le ve el rostro ni dice una palabra, pero da de beber a Charlton Heston y frena a 
un soldado solo con su presencia.  

"Encontré muy hermosa esa imagen, y como soy una chica y a veces las chicas nos 
enamoramos de los personajes de las películas", comenta sonriendo, "me enamoré un 
poco de ese personaje tan misterioso, que además en la película no habla". Le pre-
guntó a su marido quién era.  -Es Jesús. -¡Ah! ¿Y quién es Jesús? -Lo mejor es que 
veas una película sobre Él y podrás saberlo por ti misma. 

Pauline aceptó la propuesta, y al poco tiempo vieron Jesús de Nazaret, el film dirigido 
por Franco Zeffirelli en 1977, donde sí se oye su voz y se ve su rostro, el de Robert 
Powell. "De golpe, cuando vi esta película, fue como si ese enorme y profundo agujero 
que yo había sentido durante toda mi vida... ¡zas!... se llenase de golpe", explica, refor-
zando la impresión que le causó con un suspiro de admiración: "Al terminar la película 
dije, 'Amo a Jesús'. Descubrí algo que daba sentido a toda mi vida, todo lo que yo 
siempre había buscado... Era eso, ¡era Jesús!" 

"Ahora estaba dispuesta a seguir el bien", explica: "Él tenía la autoridad, Él podía de-
cirme 'No hagas esto, porque me duele'. Comprendí... ¡Por eso no se puede hacer el 
mal! ¡Porque le duele a Dios!" "Me enamoré de Él", confiesa, "y cuando se ama a al-
guien no se le quiere hacer daño, sino agradarle. En mi relación con Él, quería agra-
darle, quería que Él fuese feliz, y al hacerle feliz a Él era feliz yo. Era el sueño que yo 
tenía, encontrar un día el Bien. Él me amaría, me diría por qué no actuar así, me diría 
de dónde vengo, me explicaría que tengo un alma, que ese alma es importante, que 
soy algo más que un cuerpo que hay que llenar de drogas, de comida, de diversiones. 
No, tengo un alma que espera algo más que todo eso". 

"El sueño de mi vida era encontrar el sentido de mi vida y lo encontré cuando encontré 
a Jesús", concluye Pauline. 
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