
INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS 
MAYO. Por la completa erradicación de la pandemia del COVID-
19 y sus consecuencias, especialmente para las personas y los 
países más desfavorecidos.  

JUNIO. Por el ministerio del sucesor de Pedro y el de todos los obispos 
del mundo en comunión con él, para que, sirviendo fielmente al Pueblo de 
Dios, confirmen a sus hermanos en la fe y guíen sabiamente la nave de la 
Iglesia.  

  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 

REUNIONES MENSUALES DEL  
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN-RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA 

Pendientes de confirmación por la pandemia del Covid19  
Primer Viernes-Jornada Mundial de Oración por las Intenciones del Papa, a las 19h: Misa 
y Hora Santa en Balmesiana, Duran i Bas, 9, Barcelona. 
Reunión de celadores, socios y amigos, los terceros miércoles, a las 17,30h: Misa, Exposi-
ción y Rosario en el Secretariado diocesano de Barcelona, calle Jonqueres, 18 - 8ºC 

ROGUEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 

Sor Ma. Teresa García Ruiz de Medina - Ma. Dolores Palou de Poch 
Ma. Dolores Framis Bach 

 

Y por los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid 19 
 

Corazón de Jesús, dadles el descanso eterno                  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN                                                                                                            Sección Difusión - Prensa 

Secretariado Diocesano - Teléfono: 935 016 767 - Móvil: 679 829 272  - Jonqueres, 18 - 8º C, 08003 Barcelona                                             

e-mail: apostoladoracion@gmail.com - Donativos: «CaixaBank» ES76 2100 3205 1906 0001 8932 

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.  

CAMPAÑA PERMANENTE: 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 2022.  

MAYO. Por la fe de los jóvenes. Recemos para que los jóvenes, llama-
dos a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la pro-
fundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.  
JUNIO. Por las familias. Recemos por las familias cristianas de todo el 
mundo, para que, con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la 
santidad en la vida cotidiana.  
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En el segundo centenario del nacimiento de.Enrique Ramière, SJ (1821-1884) 

La sobrenatural esperanza en el Reino de Cristo, 

nuclear optimismo del padre Ramière  

El padre Ramière entendió el significado de “Reinaré a pesar 
de mis enemigos”. Vio con una claridad que no habían alcan-
zado ni los contemporáneos de santa Margarita María, ni los 
que en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX se aplica-
ron al estudio y al comentario de las revelaciones de Paray, 
la significación de aquella promesa de reinado: “Reinaré a 
pesar de mis enemigos”, y a la luz de esta claridad compren-
dió que tal promesa no se hizo tan sólo a los 
cristianos considerados aisladamente, sino 
a las sociedades en que ellos vivían; Más 

aún al mundo entero”. 
“Vio que Jesucristo quería salvar el mundo, valiéndose de la 
devoción a su Corazón divino, medio providencial, por el cual 
quiere establecer su reinado de amor en el mundo rebelde. 
Con él se inicia la corriente de consagraciones al Corazón de 
Jesús. En él se unen indisolublemente la devoción al Corazón 
de Jesús y la devoción a Cristo Rey, y de esta unión indisolu-

  BOLETíN  DE  BARCELONA 

OFRECIMIENTO DIARIO 
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.  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
Red Mundial de Oración del Papa 

www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org 
www.clicktopray.org - caminodelcorazon.church 

El Camino del corazón en el Corazón de Jesús  
Es una verdadera escuela del corazón. Es el itinerario espiritual de la Red Mun-
dial de Oración del Papa-Apostolado de la Oración, que nos conduce a configu-
rar nuestro corazón con el Corazón de Jesús. Es el itinerario de formación 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 ins-
tancias diocesanas y en colegios y escuelas. (caminodelcorazon.church) 



ble  brotan dos fórmulas ya usuales: “por la de-
voción al Corazón de Jesús al reinado social de 
Cristo”; y aquella otra en que parecen ya identifi-
carse ambas devociones: “El reinado del Cora-
zón de Jesús”.  
El Padre Ramière “suspiraba por el Reino del 
Cielo y combatía por su Reino en la tierra”, y pa-

ra ello redactó “El Apostolado de la Oración. Santa Liga de cora-
zones unidos al Corazón de Jesús por el triunfo de la Iglesia y la 
salvación de las almas”, y “Las esperanzas de la Iglesia”.  
Ambas obras sintetizan la idea-fuerza que dio razón a su vida: 
cumplir la petición que nos manda hacer Jesucristo al Padre de 
que venga a nosotros su Reino: “Adveniat Regnum tuum”, lema 
que sintetiza el Reino como la más íntima petición del cristiano 
que anhela y espera, con toda la Iglesia, la venida del Señor.  

Esta esperanza en la venida del Reino ha sido hoy olvidada por unos, y lleva-
da al Cielo por otros, invocando las palabras de Jesús ante Pilatos: “Mi Reino 
no procede de este mundo”. El Reino de Cristo no es como los 
reinos de este mundo, pero sí es sobre este mundo.  
Tras ímprobos trabajos como creador y propagador del 
“Apostolado de la Oración” profesor de teología, defensor del 
movimiento infalibilista en el Concilio Vaticano, y promotor de la 
consagración del mundo al Corazón de Jesús, a sus 62 años la 
muerte no le cogió desprevenido. 
En la mañana del jueves 3 de enero de 1884, víspera del primer 
viernes del mes, octava de la fiesta del Discípulo amado, prepa-

rándose para decir misa, sufrió un desmayo y cayó desvanecido; 
le sentaron en un sillón y sólo hubo tiempo para darle la absolu-
ción. Murió sin agonía, con expresión tan dulce que sus compa-
ñeros no se hacían la idea de que había muerto. Unos días antes 
compendiaba su doctrina en la intención general del Apostolado 
de la Oración para aquel mes de enero de 1884, titulándola: 
“Que venga el Reino de Dios a la tierra”, escribiendo: “Tratando 
los socios del AO de apropiarse las intenciones y deseos del 
Corazón de Jesús, no pueden menos de pedir que se cumpla 

cuanto antes lo que este divino Corazón  tan ardientemente desea: reinar 
en todos los hombres, para comunicarles los inefables tesoros de su en-
trañable amor, y hacerlos eternamente felices”.  

QUÉ ES CLICK TO PRAY 
Es la plataforma oficial de oración del Papa (App, web, blog, 
Facebook, Twitter, YouTube, News). En el Jubileo de la Miseri-
cordia (2015-2016) se invitaba a rezar por las intenciones del 
Papa y para ayudar a orar por ellas se lanzó Click to pray. Te 
conecta junto a miles de personas que rezan por los desafíos 
de la humanidad y de la misión de la Iglesia que el Papa propo-
ne en sus intenciones cada mes. Te propone tres momentos 
breves de oración para cada día con el deseo del Papa para 

conectar corazones dispuestos a colaborar con él en la misión del Corazón de Jesús.  

NOTICIAS...  

 
 

la Misa de cada día 
en directo, a las 19,15h  

desde la catedral de Barcelona. 
Participa desde casa. 

 

   
 
 

                    En la oración la voz de Dios nos sostiene en las adversidades 
El papa Francisco centró una de sus catequesis en la 
constancia de san José para escuchar a Dios. Y puso de 
manifiesto que su rezar, trabajar y amar es lo que también 
muchos padres pueden hacer hoy para afrontar el dolor por 
las enfermedades o los problemas de sus hijos. 
Por tanto – prosiguió diciendo el Santo Padre – “es importan-

te lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces”. A la vez que “José 
demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y, sobre todo, tomar las decisiones 
justas antes de la Palabra que el Señor le dirige interiormente”. De ahí la invitación del 
Pontífice: “Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca 
permite un problema sin darnos también la ayuda que nece-
sitamos para afrontarlo. No nos arroja allí, solos al horno. 
No nos arroja entre las bestias. No. Cuando el Señor nos 
muestra un problema o nos revela un problema, siempre nos 
da la intuición, la ayuda, su presencia, para salir de él, para 
resolverlo”.  
“En la vida experimentamos peligros que amenazan nuestra 
existencia o la de los que amamos. En estas situaciones, 
rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer nacer en 
nosotros la misma valentía de José, para afrontar las dificul-
tades sin sucumbir”.  

Los Primeros Viernes-
Jornada Mensual de Ora-
ción por las Intenciones del 
Papa, se pueden seguir en 
el canal digital del Arzobis-
pado de Barcelona, en la 
celebración bilingüe de la 
Santa Misa a las 19,15h, 
también en el marco del 
Apostolado de la Oración-
Red Mundial de Oración del 
Papa.  
(https://esglesia.barcelona/es/en-directo/)  Capilla del Santo Cristo de Lepanto 

Fe de errata: En el boletín de Barcelona nº 300 de Marzo-Abril de 2022, ha de figurar: 
INTENCIONES QUE EL PAPA HA CONFIADO AL  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - Red Mundial de Oración del Papa   
Marzo. Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Recemos para 
que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan siempre la 
defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. 
Abril. Por el personal sanitario. Recemos para que el compromiso del personal 
sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países 
más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. 

INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS 

Marzo. Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida fami-
liar fundada en el sacramento del matrimonio, para que los jóvenes escuchen la 
llamada que el Señor les hace y respondan con generosidad. 
Abril. Por todos los que reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, para 
que, configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, lleguen a la madurez de la 
fe confesada, celebrada, vivida, orada y testimoniada. 


