Click To Pray 2.0 al servicio de una Iglesia sinodal.
Click To Pray ayuda a rezar por una Iglesia sinodal. Desde 2016 Click To Pray acompaña
a los usuarios en su oración personal y también comunitaria proponiendo un ritmo de
diario de oración en tres momentos del día, por la mañana, por la tarde y por la noche.
Son propuestas sencillas, concretas y bien adaptadas a la vida cotidiana, para que en
medio de sus actividades corrientes las personas puedan orar por las necesidades del
mundo, de hombres y mujeres que sufren y que son la misión de la Iglesia, y que el Santo
Padre expresa en sus intenciones de oración. Ayudar a rezar por las intenciones del
Santo Padre no es tan sólo sus intenciones mensuales, sino todos los pedidos por los
que el Santo Padre pide orar, y que están presentes en su perfil de oración.
¿Cuáles son las novedades de esta nueva versión? La escuela de oración y la agenda de
oración. ¿Por qué son novedades? La agenda, que permite al usuario organizar los
contenidos con los que quiere orar y también los tiempos, según su sensibilidad y deseo;
así podrán personalizar la manera de orar. Y otra novedad es que Click To Pray ofrece
una escuela de oración, con contenidos que ayudan a formar en la oración y
profundizarla; y muchos de ellos provienen de la experiencia de las catequesis del Papa
Francisco y del tesoro espiritual de la Iglesia. Como así también de otros contenidos que
provienen de proyectos globales, como la palabra del día de Vatican Media y Tuiteando
con Dios.
Click To Pray acompaña a orar por el proceso sinodal pues conecta con los contenidos
del website de oración por el sínodo, poniendo en valor estos contenidos. En él
aparecerán oraciones de monasterios e Iglesias locales al comienzo, como así de todo el
pueblo de Dios.
Y, para terminar, destaco que, Click To Pray conserva su sección muro de oración
llamada comunidad en esta versión, donde las personas pueden compartir su oración y
rezar unos por otros. Es el lugar más importante para muchos, donde se sienten
acompañados en sus dificultades y en sus situaciones personales; y en este sentido
tenemos muchos testimonios de personas que nos dicen cómo Click To Pray los ayuda
en sus vidas. Es una verdadera experiencia de red y de comunidad de personas que
oran juntas.
Click To Pray, es una comunidad de oración que ayuda a orar por los desafíos del mundo.
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