La oración en el centro del proceso sinodal
"Click To Pray cambió mi vida de oración - dice Liliana. Tener amigos en Brasil, Estados
Unidos, Italia, España, leer en Click To Pray que alguien pide oraciones o reza en el
propio idioma, poder compartir con ellos y rezar por esta intención junto con ellos, crea
lazos ". ¡Cuántas personas dan testimonio de la fecundidad de la oración en su propia vida
a través de Click To Pray, del apoyo que reciben a través de las oraciones de tantos! La
oración de intercesión crea solidaridad y comunión en la diversidad.
Como nos dijo el Papa con motivo del 175 aniversario del Apostolado de la Oración,
ahora Fundación Pontificia como Red Mundial de Oración del Papa, "el corazón de la
misión de la Iglesia es la oración". Es la oración, el encuentro personal con el Señor, a
la luz del Evangelio, la que transforma nuestra vida y la de nuestras comunidades. Orar
los unos por los otros no es una pérdida de tiempo, como tampoco es una pérdida de
tiempo estar en silencio al lado de alguien a quien amamos o que está enfermo. La oración
es como la semilla en la oscuridad de la tierra, que dará fruto a su debido
tiempo. Recordemos, como nos dice Francisco, que "la actitud de la intercesión es propia
de los santos" (17/6/20).
Hay muy buenas aplicaciones que ayudan a orar los unos por los otro, y con la Palabra de
Dios. Click To Pray, en 7 idiomas, participa de esta comunión de oración, también
con el perfil de oración del Papa, que Francisco abrió en 2019 invitando a los jóvenes a
descargar la aplicación para orar por la misión de la Iglesia.
Desde 2016, Click To Pray es la plataforma de oración del Papa, para ayudar a orar por
los desafíos de la humanidad y la misión de la Iglesia, expresados en las intenciones de
oración de Francisco. Las intenciones de oración del Papa son parte de la oración y
el discernimiento del Santo Padre y son una invitación, en el camino sinodal que
hemos comenzado, a discernir y reconocer cómo el Espíritu del Señor nos llama a vivir
estos desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.
Click To Pray apoya el proceso espiritual del Sínodo de la Iglesia con otras propuestas,
por ejemplo, orar por la Iglesia local, con las intenciones de oración de las Conferencias
Episcopales que lo deseen.
Hoy, junto con la Secretaría General del Sínodo y la Unión Internacional de Superioras
Generales, la Red Mundial de Oración del Papa presenta un sitio web para orar por una
Iglesia sinodal, donde todo el pueblo de Dios podrá compartir sus oraciones. Como dijo
el cardenal Mario Grech en su segunda carta a los hermanos y hermanas llamados a la
vida monástica y contemplativa: "No hay discernimiento sin oración individual y con los
demás hermanos y hermanas. La sinodalidad requiere una conversión personal y
comunitaria que fluya y se apoye en la oración. Tu oración, que brota del silencio y del
la contemplación puede ser de gran ayuda para toda la Iglesia ".
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