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Pedir perdón no es
suficiente
"Pedir perdón" por los abusos, "especialmente los cometidos
por miembros de la Iglesia", "es necesario, pero no es
suficiente". La intención de oración del Papa Francisco este
mes es al mismo tiempo una oración por las víctimas, "que
deben estar en el centro de todo", y un llamamiento a la
Iglesia, que "debe ser un ejemplo" para sacar a la luz "la
tragedia de los abusos, sean del tipo que sean" y se
produzcan en el contexto que se produzcan. 
El primer deber de la Iglesia, dice Francisco, es "no tratar de
esconderse". La segunda es poner en marcha "acciones
concretas, para reparar los horrores y evitar que se repitan".
La tercera es "ofrecer espacios seguros para escuchar a las
víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas".
La Red Mundial de Oración del Papa ha optado por
acompañar las palabras de Francisco con una historia de
fuerte contenido simbólico: el vídeo del Papa de marzo es, de
hecho, un vídeo animado, basado en la comparación entre
la luz y la oscuridad, que narra la singularidad de cada vida
y el profundo sufrimiento causado por la violencia padecida.
En las paredes de una casa oscura, en la que unas cortinas
oscuras impiden la entrada del sol, cuelgan cuadros -
símbolo de la obra de arte que representa toda vida- que
ilustran flores, que precisamente por la falta de luz se
marchitan 

marchitan. Son cuadros de diversos tipos y colores (algunos
acabados al detalle, otros apenas esbozados con trazo
infantil) colocados en distintos lugares de la casa: la
habitación de los niños, el rincón de deportes, el salón. 
Deberían estar protegidas por el marco y el cristal, pero la
violencia que sufren penetra hasta lo más profundo: llega
hasta la flor -el corazón del hombre, su belleza interior- y
deja heridas difíciles de curar. Hasta que empieza a entrar la
luz: las cortinas de la habitación se abren, dejando que los
rayos de sol iluminen la casa poco a poco, y aquellas flores
heridas vuelven a la vida y comienzan a levantarse
lentamente, cargando con sus propias cicatrices.
Ninguna de las flores volverá a ser exactamente como antes,
porque las heridas no se pueden borrar. Y al final del vídeo, la
luz no es total, porque quedan jirones y sombras en la trama.
Pero es un camino necesario para todos: para las víctimas,
porque "su dolor y sus daños psicológicos pueden empezar
a sanar si encuentran respuestas"; para la propia Iglesia,
para que pueda dar esa "respuesta concreta a su dolor y
sufrimiento".

Andrea Sarubbi, 
Coordinador de El Video del Papa

Reino de Cristo Editorial
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Intención del Papa
 Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los

miembros de la comunidad eclesial: para que encuentren en la misma
Iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento

Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más,
que la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a
menores es por desgracia un fenómeno históricamente
difuso en todas las culturas y sociedades. Solo de manera
relativamente reciente ha sido objeto de estudios
sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la
opinión pública sobre un problema que antes se
consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su
existencia, pero del que nadie hablaba. Esto también me
trae a la mente la cruel práctica religiosa, difundida en el
pasado en algunas culturas, de ofrecer seres humanos —
frecuentemente niños— como sacrificio en los ritos paganos.
Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas
disponibles sobre los abusos sexuales a menores,
publicadas por varias organizaciones y organismos
nacionales e internacionales (OMS, Unicef, Interpol, Europol y
otros), no muestran la verdadera entidad del fenómeno, con
frecuencia subestimado, principalmente porque muchos
casos de abusos sexuales a menores no son denunciados,
en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el
ámbito familiar.

De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan
ayuda. Detrás de esta reticencia puede estar la vergüenza, la
confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa,
la desconfianza en las instituciones, los condicionamientos
culturales y sociales, pero también la desinformación sobre
los servicios y las estructuras que pueden ayudar.
Desgraciadamente, la angustia lleva a la amargura, incluso
al 

al suicidio, o a veces a vengarse haciendo lo mismo. Lo único
cierto es que millones de niños del mundo son víctimas de la
explotación y de abusos sexuales.

[…] Estamos, por tanto, ante un problema universal y
transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas
partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a
la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no
disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.

La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía
más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque
contrastacon su autoridad moral y su credibilidad ética. El
consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a la
salvación, se deja subyugarpor su fragilidad humana, o por
su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás.
En los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no
perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay
explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los
niños. Humildemente y con valor debemos reconocer que
estamos delantedel misterio del mal, que se ensañacontra
los más débiles porqueson imagen de Jesús. Por eso ha
crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que se
debe no solo intentar limitar los gravísimos abusos con
medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino
también afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro
como fuera de la Iglesia. La Iglesiase siente llamadaa
combatir este mal que toca el núcleo de su misión:
anunciarel Evangelio a los pequeñosy protegerlos de los
lobos voraces.

Reino de Cristo Intención del Papa

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn10
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lobos voraces.

Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se
descubre incluso un solo caso de abuso —que
representa ya en sí mismo una monstruosidad—,
ese caso será afrontado con la mayor seriedad.
Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de
la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios,
traicionado y abofeteado por estos consagrados
deshonestos. El eco de este grito silencioso de
los pequeños, que en vez de encontrar en ellos
paternidad y guías espirituales han encontrado
a sus verdugos, hará temblar los corazones
anestesiados por la hipocresía y por el poder.
Nosotros tenemos el deber de escuchar
atentamente este sofocado grito silencioso.

[…] ¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial
de este fenómeno criminal? Teniendo en cuenta
su amplitud y profundidad humana, hoy no
puede ser otro que la manifestación del espíritu
del mal. Si no tenemos presente esta dimensión
estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas
soluciones.

Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar,
tutelar, proteger y cuidar a los menores
abusados, explotados y olvidados, allí donde se
encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo,
tiene que estar por encima de todas las
polémicas ideológicas y las políticas
periodísticas que a menudo instrumentalizan,
por intereses varios, los mismos dramas vividos
por los pequeños.

Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar
juntos para erradicar dicha brutalidad del
cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas
las medidas necesarias ya en vigor a nivel
internacional y a nivel eclesial. Ha llegado la hora
de encontrar el justo equilibrio entre todos los
valores en juego y de dar directrices uniformes
para la Iglesia, evitando los dos extremos de un
justicialismo, provocado por el sentido de culpa
por los errores pasados y de la presión del
mundo mediático, y de una autodefensa que no
afronta las causas y las consecuencias de estos
graves delitos.

Francisco
ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN 

DE LOS MENORES EN LA IGLESIA"
24 de febrero de 2019

 

"El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores
abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren." 

(Papa Francisco)
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Accede a 
"El Video del Papa"
pulsando sobre esta
imagen o
escaneando el
código.

https://thepopevideo.org/?lang=es


ACTITUDES
Reino de Cristo Intención del Papa

Ante nuestros ojos siempre deben estar presentes los rostros inocentes de los pequeños,
recordando las palabras del Maestro: «Al que escandalice a uno de estos pequeños que
creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al
fondo del mar” (Papa Francisco). 

Abrir espacios a los que sufren abusos

Acoge en tu corazón a quienes sufren cerca de ti, 
especialmente a las víctimas de abusos.

 

PARA VIVIR LA INTENCIÓN EN NUESTRA VIDA COTIDIANA

“Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso” 
(Papa Francisco). 

Escuchar

Haz tiempo y espacio para escuchar 
el dolor de tus hermanos y hermanas.

“‘Perder tiempo’ en escuchar. La escucha sana al herido, y nos sana también a nosotros
mismos del egoísmo, de la distancia, del “no me corresponde”, de la actitud del sacerdote y del
levita de la parábola del Buen Samaritano” (Papa Francisco). 

Acoger

¿Ayudas a que las víctimas de cualquier tipo de abuso 
sean acogidas y ayudadas?

“El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados,
explotados y olvidados, allí, donde se encuentren” 
(Papa Francisco). 

Dar respuesta al dolor

Alivia el sufrimiento de quienes tienes cerca.

“La Iglesia se cuestionará […] cómo proteger a los niños; cómo evitar tales desventuras, cómo
tratar y reintegrar a las víctimas; cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se buscará
transformar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo no solo del
cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad” (Papa Francisco). 

Curar heridas

Ofrece tu cercanía y tus gestos concretos de compasión 
a quienes están heridos por cualquier tipo de abuso.
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Reino de Cristo Intención del Papa

2022

2021

2019

2017

2014

¿Cómo se han concretado algunos de estos

pedidos a lo largo del pontificado de Francisco?

Pedido de transparencia en la lucha contra los abusos

Francisco exige a su comisión asesora en materia de

abusos sexuales que trabajen con los obispos de todo el

mundo y elaboren un informe anual sobre las iniciativas

de la Iglesia para prevenir los abusos

Actualización del manual sobre procedimientos ante

abusos por parte del clero

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publica en su

página web la versión actualizada del Vademécum que

ayuda a tratar los casos de abusos a menores cometidos

por sacerdotes desde un punto de vista canónico.Reforma de las sanciones penales en la Iglesia

Francisco modifica lel Libro VI del Código de Derecho

Canónico para "prevenir males mayores y sanar las

heridas causadas por la debilidad humana"

Cumbre sobre la protección de los menores

El Papa convoca el encuentro para tratar el tema del

abuso dentro de la Iglesia con representantes de las

conferencias episcopales.

Motu propio "Vos estis lux mundi " (Vosotros sois la

luz del mundo)

Este documento concreta las normas que tiene que

seguir la Iglesia respecto a los abusos sexuales de

sacerdotes o miembros de institutos de vida

consagrada.

Abolición del secreto pontificio para los casos de

abuso sexual

Dejan de estar sujetas al secreto pontificio los casos de:

violencia y actos sexuales cometidos bajo amenaza o

abuso de autoridad; casos de abuso de menores y de

personas vulnerables; casos de pornografía infantil;

casos de no denuncia y encubrimiento de abusadores

por parte de los obispos y superiores generales de los

institutos religiosos.

Carta al Pueblo de Dios por el tema de abusos

En respuesta a la crisis de abusos sexuales, de poder y

de conciencia, el Papa advierte sobre el daño causado

por la omisión de la Iglesia.

Creación de la Pontifica Comisión para la Protección

de Menores

Para promover la responsabilidad de las iglesias

particulares en la protección de todos los menores y los

adultos vulnerables.

Reunión y Misa del Santo Padre con víctimas de

abusos

Francisco celebra la Misa en Casa Santa Marta con

víctimas de abuso por parte de miembros del clero y pide

"la gracia de que la Iglesia llore y repare por sus hijos e

hijas que han traicionado su misión".
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Reino de Cristo Click To Pray

Una propuesta para rezar 
cada día con los tres momentos
de oración y acompañar la
intención mensual de oración
del Papa Francisco

Descarga ya la revista
digital CLICK TO PRAY
del mes de marzo.

https://drive.google.com/open?id=1f8gpLDE48EQ7CDoUzdP24ti1M96ouSam&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1896mD88lp2rXIVuXTYuiwsi_KDh7aO37&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1896mD88lp2rXIVuXTYuiwsi_KDh7aO37&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1896mD88lp2rXIVuXTYuiwsi_KDh7aO37&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
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Reunión 
de grupo

La reunión de grupo de este mes se centra en la oración por
las víctimas de abuso dentro de la Iglesia. El Papa Francisco
es muy claro en sus palabras: “El eco del grito silencioso de
los pequeños, que en lugar de encontrar paternidad y guías
espirituales encontraron a sus verdugos, hará temblar los
corazones anestesiados por la hipocresía y el poder. Es
nuestro deber escuchar con atención este grito silencioso y
ahogado”.
Empezamos pensando en esta dolorosa realidad para todos
nosotros. Tomemos consciencia de que esta gran familia
que es la Iglesia de Cristo, de la cual somos parte, tiene en sí
misma dinámicas contrarias al amor de Dios revelado por
Jesús.

Acogida grupal

Reino de Cristo Reunión de grupo

En este mes de marzo, el Papa nos pide orar por los que
sufren a causa del mal cometido por miembros de la
comunidad eclesial: para que encuentren en la Iglesia
misma una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.

En los últimos años, la Iglesia ha tenido un duro despertar a
la realidad del abuso. Estamos frente a un problema que
atraviesa a la sociedad en su conjunto, pero esto no
disminuye la monstruosidad de lo que sucedió dentro de la
Iglesia. Durante este mes, oremos por todos aquellos que
vieron su inocencia robada o manipulada por alguien en
una posición de autoridad

Introducción

Escucha lo que dice el Papa Francisco sobre esta realidad:

"En el abuso vemos la mano del mal que no perdona ni la
inocencia de los niños. No hay suficientes explicaciones para
estos abusos contra los niños. Con humildad y valentía,
debemos reconocer que nos enfrentamos al misterio del
mal, que se ensaña contra los más débiles, porque son
imagen de Jesús. Por eso la Iglesia es ahora consciente del
deber que tiene de buscar no sólo contener los gravísimos
abusos con medidas disciplinarias y procesos civiles y
canónicos, sino también enfrentar con decisión el fenómeno
dentro y fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a
combatir este mal que golpea el corazón de su misión:
anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los
lobos rapaces.

Lo que dice el Papa Francisco

Las víctimas de abuso tardan años en contar su historia. Las
razones son muchas y complejas, y van desde la vergüenza
hasta la desconfianza o incluso los sentimientos de culpa.
¿Eres capaz de escuchar con compasión? ¿Puedes ayudar
indicando los servicios y estructuras de la Iglesia que están a
su disposición?
Únete al Papa Francisco y su Red Mundial de Oración, y
ofrece las obras de tu día por sus intenciones.

Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón

junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí

y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo

me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.

Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,

todo lo que soy y tengo, en comunión
con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada

por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración

del Papa y de mi Obispo
para este mes.

Amén.

Propuesta de reflexión y meditación

Oración de ofrecimiento

Después de la oración individual, cada miembro del grupo
comparte cómo ve esta realidad de abuso y los
sentimientos que siente como cristiano. 

La Iglesia está hecha de personas concretas. Pero cada uno
de nosotros es parte de la Iglesia y puede ayudar a sanar
sus heridas. El Papa Francisco dice que “el mejor resultado y
la resolución más eficaz que podemos ofrecer a las víctimas,
al Pueblo de la Santa Madre Iglesia y al mundo entero es el
compromiso de conversión personal y colectiva, la humildad
para aprender, escuchar, asistir y proteger a los más
vulnerables”. ¿En qué medida participamos de este proceso
de escucha, de acogida, de respuesta al dolor y de curación
de heridas?  

Compartir en grupo

Señor, no sé qué decir. Aturdido, me enfrento al mal
causado por los representantes de la Iglesia. Me cuesta
imaginar qué será de todas las personas cuya confianza ha
sido vergonzosamente explotada.
Señor, sé que estas cosas terribles no se pueden deshacer.
Por lo tanto, te pido que ayudes a todas las víctimas de
abuso y las consueles en su sufrimiento insondable. Sana lo
que no podemos sanar. Esto te pido en el nombre de
Jesucristo, tu Hijo y nuestro Hermano. Amén.

P. António Sant'Ana, sj

Oración final



Padre, 

Tú que eres compasivo y misericordioso,

Acoge con tu Amor a quienes sufren 

el daño causado por el horror de los abusos 

cometidos por quienes debieron ser en la Iglesia 

padres, madres, pastores y hermanos.

Danos entrañas de misericordia ante esta miseria humana;

un corazón grande para escuchar a los que sufren;

brazos abiertos que no se cansen de abrazar; 

discernimiento claro para dar respuesta al dolor;

vino y aceite generoso para curar sus heridas.

Que nos hagamos cargo de sus padecimientos 

siendo samaritanos y posada abierta.

¡Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas

que sufren o han sufrido abusos en la Iglesia!

Amen.
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Por las víctimas de abusos
ORACIÓN

Reino de Cristo Oración del mes
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Rosario
comunitario

CANTO DE ENTRADA

INTRODUCCIÓN

El mes de marzo, dedicado a San José, con su Solemnidad el
19 (este año se celebra el 20, por ser el 19 domingo de
Cuaresma), y posteriormente, el 25, la Solemnidad de la
Anunciación, con la Encarnación de la Palabra del Padre en
el seno de la Virgen María, nos lleva a tener dos grandes
intercesores, María y José, para llevar nuestra oración a Dios,
para poner en el corazón de Dios a las víctimas de los
abusos. La intención del Papa se expresa así: "Oremos por los
que sufren a causa del mal cometido por miembros de la
comunidad eclesial: para que encuentren en la misma
Iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento". Este
mes vamos a rezar el rosario, a rogar a Dios por la gracia
que el Papa nos invita a pedir.

PRIMER MISTERIO

El Papa, en su intención, no habla de víctimas de abusos
sexuales, pedofilia, etc., pero hay que empezar por ahí,
porque en el mundo, dentro y fuera de la Iglesia, hay muchas
víctimas, quizás muchísimos miles, que sufren a causa de
estos abusos. Las marcas parecen permanecer de por vida,
con graves consecuencias, ya sean físicas, morales o
espirituales. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento, cuánta
humillación y vergüenza, cuánta rebeldía y amargura de
alma y de corazón. Recemos este primer misterio por todas
estas víctimas.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

SEGUNDO MISTERIO

Además de las víctimas de abuso sexual, hay muchas otras
víctimas, en el trabajo infantil explotado y delictivo, en la
imposibilidad de tener escuela y formación, en el abandono
de los padres y vendidos a otras personas, en el crimen de la
sustracción de niños para extraer sus órganos para ser
vendidos, maltrato físico, violencia intrafamiliar, venta de
niños y jóvenes para ser objeto de placer y explotación
sexual, etc. Hay tantos abusos y crímenes, muchas veces
llevados a cabo con la colaboración de familiares. Oremos
por todas estas víctimas en este segundo misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

POR LA INTENCIÓN DEL PAPA

Reino de Cristo Oración comunitaria
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TERCER MISTERIO

La intención del Papa habla del mal cometido por
miembros de la comunidad eclesial. Tenemos que pedir
perdón a Dios, porque cristianos, sacerdotes, religiosos o
laicos, debemos ser defensores de la vida, de los niños y
adolescentes, verdaderos educadores. Usar su
ministerio, su lugar en la comunidad, usar su rol de
educadores para abusar, explotar, es algo satánico,
oscuro, un verdadero crimen. Como cristianos, debemos
defender la vida, la justicia, el honor, la dignidad humana
para todos. Recemos el tercer misterio por esta
intención.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

CUARTO MISTERIO

La Iglesia, que somos todos, debe dar una respuesta
concreta al dolor y sufrimiento de las víctimas.
Necesitamos dos cosas: imaginación y amor. Imaginar,
discernir, sobre todo en comunidad y familia, qué
respuesta concreta podemos dar. Pero sólo lo
conseguiremos si nos mueve el amor fraterno, al estilo
de Jesús, que amó hasta dar la vida, que vino a servir y
no a ser servido. Cuanto más grande, más puro, más
hermoso sea el amor, más respuestas concretas
descubriremos todos. Pedir perdón no es suficiente, es
urgente dar respuestas concretas. No podemos
cruzarnos de brazos, tener un corazón de piedra e
insensibles a tanto sufrimiento y tanto dolor. Oremos el
cuarto misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

QUINTO MISTERIO

Creo que no podemos terminar sin orar por todos
aquellos que, por debilidad o malicia, han cometido
abusos de todo tipo. Necesitan nuestra oración amiga y
caritativa, necesitan apoyo y ayuda, necesitan dejarse
tocar por Dios con la gracia de la conversión, del perdón,
de la misericordia. Oremos por todos, porque también
ellos son víctimas de algo que no es bueno: la tentación,
el placer, la sensualidad desordenada, la afectividad
enfermiza. Que el Padre celestial derrame sobre todos su
misericordia y encuentren apoyo y ayuda en su
comunidad eclesial.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO FINAL
 

Dário Pedroso, sj

Reino de Cristo Oración comunitaria
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Intención de la Conferencia Episcopal Española
En marzo,
oramos 
con nuestros
obispos
para que el
testimonio de
los sacerdotes
ayude a que
broten nuevas
vocaciones al
sacerdocio

Reino de Cristo

"Oremos para que el testimonio de los sacerdotes ayude a
que broten nuevas vocaciones al sacerdocio y los jóvenes

respondan a la llamada de Dios"

"La mies es mucha, los obreros pocos, por eso nuestra oración tiene que ser
perseverante a la vez que confiada. La Iglesia necesita, y así lo quiere
nuestro pueblo, sacerdotes que sean hombres de Dios, curtidos al calor de la
escucha atenta y la contemplación de la Palabra, de la celebración y
adoración de la eucaristía, y de la práctica de la caridad. El sacerdote es el
hombre del misterio que nos abre a Él y nos introduce en su vida. Vivimos
tiempos difíciles, por eso, necesitamos hombres recios, sacerdotes santos
que nos sigan abriendo los accesos a Dios."
 

✠ Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe
 

Intención CEE

"Os animo, especialmente, a que hagamos sin miedo la propuesta de la
vocación sacerdotal a los jóvenes y a que cuidemos con esmero a aquellos
jóvenes en los que intuyamos esa llamada del Señor a entregar la vida al
servicio de los hermanos en el sacerdocio ministerial. Ponedlos en contacto
con el Seminario. Sacerdotes y fieles, abramos bien los ojos y no dejemos de
hacer esta propuesta con ilusión y valentía. La providencia de Dios no deja
de actuar y sigue suscitando colaboradores para trabajar al frente de su
viña."
 

✠ Sebastián Chico Martínez, Obispo de Jaén
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In Te
confido

Corazón de Cristo, en quien se revela la máxima expresión
de la proximidad de Dios a nuestras vidas, me dirijo a ti
como aquel ‘discípulo amado’, con la confianza de quien ha
sido invitado a reclinar la cabeza en tu costado.

Recordamos las palabras que pronunciaste tras tu
prendimiento: «Pero esta es vuestra hora y la del poder de
las tinieblas» (Lc 22, 53). Así también nosotros
experimentamos en este momento de la historia la acción
del Maligno de una forma especialmente incisiva.

Estamos atentos a los signos que anunciaste en torno a la
destrucción del Templo: «Estad atentos a que nadie os
engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
“Yo soy el Mesías”, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar
de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis,
porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final.
Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino,
habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares;
todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al
suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los
pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se
traicionarán mutuamente, y se odiarán unos a otros.
Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha
gente, y, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría; pero el que persevere hasta el final se salvará» (Mt
24, 4-13).

¿A dónde acudiremos en este momento de prueba? ¿En
dónde buscaremos refugio en medio de la tribulación?
¿Cómo hacer luz para discernir en medio de tanta
confusión? Hoy, más que nunca, resuenan en nuestros oídos
tus palabras, como brisa suave que nos llena de
consolación: «Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28).

Ante todo, queremos pedirte el don de Sabiduría y el don de
Piedad, para aprender a descansar en ti, sin miedo a
equivocarnos en el lugar y en el modo en el que reclinamos
nuestra cabeza a la hora de buscar descanso. Te pedimos la
gracia de no ser confundidos, ni engañarnos a nosotros
mismos, tal y como nos advertía el profeta: «Pues una doble
maldad ha cometido mi pueblo: me abandonaron a mí,
fuente de agua viva, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados
que no retienen agua» (Jeremías 2, 13).

Te pedimos también los dones de Consejo y de Fortaleza,
para discernir con rectitud la voluntad del Padre, y
permanecer fieles en el momento de la prueba, según la
máxima de tu hijo predilecto Ignacio de Loyola: «En tiempos
de turbación, no hacer mudanza».

En medio de la presente crisis y desorientación, queremos
vivir y morir como hijos de la Iglesia. Concédenos tu mismo
espíritu de obediencia, para que podamos unirnos al
«hágase» del Inmaculado Corazón de María, en perfecta
sintonía con tu «hágase» pronunciado desde un corazón de
carne.

Oh, Señor, ve delante de nosotros para guiarnos; ve detrás
para impulsarnos; ve debajo para levantarnos; ve sobre
nosotros para bendecirnos; ve alrededor para protegernos;
ve dentro de nosotros para que, en cuerpo y alma, te
sirvamos…

¡¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!!
¡¡Corazón Inmaculado de María, sed mi salvación!!

✠ José Ignacio Munilla
Obispo de Orihuela-Alicante

Reino de Cristo Corazón de Jesús



Muchas veces para acercar el Corazón de Dios al hombre
pretendemos sanar primero el corazón del hombre; y nos

olvidamos que Cristo es la salud del hombre. No es que
primero lo curamos y luego lo llevamos a Cristo; sino que

Cristo ha de curar el corazón del hombre. Y por eso hemos
de llevar al hombre herido en su corazón hasta el Corazón
de Cristo. Pienso que el misterio del Corazón de Cristo está

puesto precisamente para curar el corazón del hombre;
porque es salud del corazón humano.

LUIS MARÍA MENDIZÁBAL SJ

Reino de Cristo Corazón de Jesús
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EL OFRECIMIENTO DIARIO
Y EL EXAMEN IGNACIANO 
AYUDAS EN EL CAMINO DE CONVERSIÓN CUARESMAL.

La cuaresma es un tiempo privilegiado para la conversión
personal. Este tiempo litúrgico es un momento privilegiado
donde nos miramos más a nosotros mismos delante de Dios
y nos percibimos necesitados de su perdón y su
misericordia. Esa mirada interior se hace teniendo como
horizonte la Pascua, la resurrección de Jesús y su envío y
anuncio de que estará siempre con nosotros hasta el final
de los tiempos (Mt 28, 16-20). En esos cinco versículos, Mateo
compone una escena magistral y condensa lo fundamental
de su cristología y eclesiología. Seguir a Jesús es, sobre todo,
vivir con Él. También es vivir en comunidad, en la Iglesia,
proclamando esa buena noticia y haciendo discípulos de
Jesús, no nuestros discípulos (1Cor 3, 4-11).

Esa debería ser la sana perspectiva desde la que hacer
nuestro ofrecimiento y examen diarios. El mensaje del
Corazón de Jesús es un mensaje de compasión y amor de
Dios al mundo que tenemos que actualizar cada día en
nuestras vidas. La vida de San Ignacio está marcada de
ofrendas: Montserrat, Manresa, Montmartre, Roma. Y también
de confirmaciones: La Storta, el Diario espiritual… señales de
que Dios acepta esos ofrecimientos y le da la fuerza para
llevarlas a cabo. 

El ofrecimiento diario al comienzo de nuestro día, que tanto
nos motiva el Apostolado de la Oración, es una manera de
tener

tener presente esa verdad primera que impulsó a la primera
iglesia: Jesús está con nosotros. Su oferta de amor y su
ofrecimiento sigue presente. Nosotros somos “los nuevos
discípulos” encargados de seguir llevando ese mensaje de
amor y reconciliación al mundo. Por eso, cada vez que
empezamos nuestro día ofreciendo nuestras personas y
obras al Señor, sabemos que Él nos ayudará a llevarlo a la
práctica, que lo tendremos con nosotros, que “nuestras
intenciones, acciones y operaciones” (ee.ee. nº 46) estén
ordenadas a Dios, a su mayor gloria. El ofrecimiento no es
simple generosidad, ni incluso deseo, sino acogida de la
elección de Dios -un acto de libertad que quiere lo que Dios
quiere- y que tendremos que verificarlo en el examen diario. 

El examen diario es pues una verificación de si hemos sido
capaces de percibir a Dios en nuestras vidas, por eso
comienza con un agradecimiento. Es a partir de la Pasión y
de la Resurrección donde los discípulos tendrán que
aprender a intuir dónde se ha aparecido Dios en sus vidas,
bajo la moción del Espíritu de Pentecostés. La práctica del
examen diario nos llevará a ser capaces de discernir la
presencia del Señor en nuestras vidas y si hemos sido fieles
a su encargo de anunciarlo y hacerle presente en nuestro
mundo. 

José Antonio García Quintana SJ
Director Diocesano | Oviedo

Reino de Cristo Espiritualidad
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Cristo, el Salvador, verdadero hombre y verdadero Dios, ha
dado toda su sangre en la cruz para darnos el perdón ¡Qué
importante, pues, es el perdón de los pecados!

El Santo Padre Francisco, ha afirmado: "En la Iglesia ha
llegado ya la hora de anunciar el perdón". Y, también: “El
sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar
el puesto central en la vida cristiana (…). Y, en la bula
Misericordiae Vultus: “De nuevo ponemos convencidos en el
centro el sacramento de la reconciliación, porque nos
permite experimentar en carne propia la grandeza de la
misericordia”. 

Multisecularmente, año tras año, en Cuaresma es cuando el
toque de trompeta, invitando a la confesión, resuena más
potente en todo el Cosmos. Es la invitación a poner guapa el
alma para poder celebrar dignamente la gran fiesta
cristiana, la Pascua. 

¡La confesión es el sacramento de la misericordia!,
extraordinariamente bello. En el mismo, el amor
misericordioso del buen Jesús, abraza, de modo muy
especial, tu corazón. En muchas ocasiones el Santo Padre
Francisco ha afirmado que al confesarnos recibimos el
abrazo amoroso del Señor. En una ocasión, una mujer, me
dijo, con una emoción desbordante en su rostro, que iría a
confesarse para recibir el beso de Jesús ¡Qué hermoso es
recibir el beso de Dios! Muchos amigos míos sacerdotes,
¡“golosones” de los besos de Jesús!, se confiesan mucho. En
la confesión pasa como en la hermosísima parábola del hijo
pródigo, ¿recuerdas?: el hijo pequeño vuelve a casa, cargado
sólo con la maldad de sus actos. Manifiesta su miseria
espiritual al padre. Entonces, éste, nada le echa en cara, sólo
le llena de besos y hace para él una gran fiesta,
inmensamente feliz de haber recobrado al hijo de su
corazón. ¡Tuvo que ser muy reconfortante para este pobre h
hijo! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Dan ganas de verse como
un hijo pródigo, basurilla, para llenarse de tanto amor del
padre. Como decía san Josemaría: “Hemos de
comportarnos como un pequeño que se sabe con la cara
sucia y decide lavarse, para que su madre después le dé un
par de besos”. 

Un feligrés mío, que llevó a uno a confesarse, me dijo: en mi
vida nunca he visto a nadie tan contento, tan feliz, como a
éste después de confesarse. ¡Qué bien saberse limpios! ¡Qué
descanso! ¡Qué dicha! Una vez conté a una mujer que en
cierto lugar se confesaban poco. Me respondió: ¡no lo puedo
entender!, ¡me parece inconcebible! Pero, ¿cómo puede ser
que se confiesen poco si el sacramento de la confesión es el
sacramento de la alegría? ¡El sacramento de la alegría, de la
alegría, de la alegría! Precisamente, cuando estuve en la JMJ
de Madrid, unas niñas pequeñitas iban hacia el confesonario
dando saltitos de alegría, como los gorriones, se notaba que
iban a una fiesta maravillosa. Fiesta, por cierto, en la que
hubo cuarenta mil confesiones, muchísimas de jóvenes. ¡La
lira del corazón joven aún levanta al cielo altos y bellos
acordes!

Como decía san Juan Pablo II: los dos grandes tesoros del
cristianismo son la Sagrada Eucaristía y el sacramento del
perdón. Un motivo que tuvo Chesterton para hacerse
católico fue que en el catolicismo se perdonan los pecados.
El sacramento del perdón cierra las puertas del infierno y nos
abre las puertas del cielo. Como dice el Doctor Angélico, ¡el
perdón es más hermoso que la creación del cielo y de la
tierra!

                           José María Montiu de Nuix 
Director Diocesano | Solsona

EL AMOR MISERICOR-
DIOSO DEL CORAZÓN
DE JESÚS EN 
CUARESMA

Reino de Cristo Espiritualidad
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Santa Teresa 
de Lisieux

Durante años, en el mes de marzo, se ha celebrado y
continúa celebrándose una de las novenas más
populares que yo he conocido: la llamada “Novena de
la Gracia”. Es del 4 al 12 de marzo. Y se celebra para
honrar a San Francisco Javier, copatrono junto con
Santa Teresita, de las Misiones. 

El canto inicial dice así: “Mirad la bandera que eleva
en España Javier que a las Indias a Cristo acompaña.
Su fe predicando más limpia que el sol, Javier nos
convida: Venid, misioneros, venid.” Esta novena se
transmitía por radio, se repartían miles de hojitas con
su texto y su difusión era enorme. España, junto con
Francia, han sido países eminentemente misioneros.
Tal vez por ello, la Iglesia ha nombrado como patronos
de las misiones a un español, Francisco Javier, y a una
francesa, Teresita del Niño Jesús.

A diferencia de Javier, nunca pisó Teresita tierra de
infieles. Y, sin embargo, ha sido una gran misionera
desde su convento de Lisieux. ¿Cuál fue su arma? Un
enorme deseo. Así lo expresa ella en la Historia de un
alma: “Muchas veces se contenta el Señor sólo con
nuestros deseos de trabajar para su gloria; bien sabe
usted, Madre mía, que mis deseos han sido siempre
muy grandes… Es para mí una felicidad combatir por
la gloria del Rey de los cielos, pero estoy también
dispuesta a volar a otro campo de batalla, si éste
fuere el deseo del divino General, ni sería menester
una orden; bastaría una mirada suya, una simple
señal”

Y más adelante: “Sólo una cosa sé, Jesús mío,
amaros. Las obras ostentosas me están vedadas, no
puedo predicar el Evangelio ni derramar mi sangre…
¡Qué importa! Ya mis hermanos trabajan por mí, y
yo amo por los que combaten. Pero ¿cómo
demostraré mi amor, ya que el amor se prueba con
obras? No tengo otro medio para demostraros mi
amor que echar flores, es decir, no escatimar el
menor sacrificio, no dejar perder ninguna palabra,
ninguna mirada, aprovechar las menores acciones y
ejecutarlas todas por amor; y si tengo que sacar mis
rosas de entre las espinas, más melodioso será mi
canto”

Poco antes de morir, la enfermera de la comunidad le
había aconsejado que diese todos los días un paseíto
de un cuarto de hora por el jardín. Una tarde, viéndola
una Hermana que andaba trabajosamente, le dijo:
“Mejor sería que descansase. Es verdad -contestó
Teresita- pero ¿sabe lo que me da fuerzas? Pues bien,
ando para un misionero. 

LA MISIONERA ESCONDIDA

Reino de Cristo Espiritualidad

ando para un misionero. Allá. muy lejos, puede haber
alguno casi exánime, y para disminuir sus fatigas ofrezco
las mías a Dios”.

¿Dónde aprendió Teresita ese amor tan grande por las
misiones? Ya desde niña pertenecía al Apostolado de la
Oración y sabemos que fue el ardor misional de un grupo de
jóvenes jesuitas lo que daría origen al nacimiento de ese
gran movimiento que, como un incendio, se extendió
rápidamente por toda Europa y saltó el océano para llegar
al continente americano y a las mismas costas de China y
de la India. Avivemos en nosotros el deseo misionero para
que el Reino de Cristo se extienda más y más..

Ernesto Postigo SJ
Director Diocesano RMOP Madrid
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Yo lo escojo todo
"No quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, sólo me asusta una cosa:
conservar mi voluntad. Tómala, ¡pues "yo escojo todo" lo que tú quieres...!" (Santa
Teresa de Lisieux)
Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar
a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena
de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima
de todo venía acostada su muñeca. «Tomad, hermanitas -
nos dijo-, escoged, os lo doy todo para vosotras». Celina
alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le
gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez
la mano, diciendo: «¡Yo lo escojo todo!», y cogí la cesta sin
más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les
pereció muy justa, y ni a la misma Celina se le ocurrió
quejarse (aunque la verdad es que juguetes no le faltaban,
pues su padrino la colmaba de regalos, y Luisa encontraba
la forma de agenciarle todo lo que deseaba).

Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de
toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el
horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa
había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y
olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección
había muchos grados, y que cada alma era libre de
responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o
mucho por él, en una palabra, de escoger entre los
sacrificios que él nos pide. Entonces, como en los días de mi
niñez, exclamé: «Dios mío, yo lo escojo todo.

No quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, sólo
me asusta una cosa: conservar mi voluntad. Tómala, ¡pues
"yo escojo todo" lo que tú quieres...!

Pero tengo que cortar. No debo adelantarme todavía a
hablarte de mi juventud, sino de aquel diablillo de cuatro
años.

Recuerdo un sueño que debí tener por esta edad, y que se
me grabó profundamente en la imaginación. Una noche
soñé que salía a dar un paseo, yo sola, por el jardín. Al llegar
al pie de la escalera que tenía que subir para llegar él, me
paré, sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del
emparrado, había un bidón de cal y sobre el bidón estaban
bailando dos horribles diablillos con una agilidad asombrosa
a pesar de las planchas que llevaban en los pies. De repente,
fijaron en mí sus ojos encendidos y luego, en ese mismo
momento, como si estuvieran todavía más asustados que
yo, saltaron del bidón al suelo y fueron a esconderse en la
ropería, que estaba allí enfrente. Al ver que eran tan poco
valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la
ventana. Allí estaban los pobres diablillos, corriendo por
encima de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi
mirada; 

mirada; a veces se acercaban a la ventana mirando
nerviosos si yo seguía allí, y, al verme, volvían a echar a
correr como desesperados.

Seguramente este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin
embargo, creo que Dios ha querido que lo recuerde siempre
para hacerme ver que un alma en estado de gracia no tiene
nada que temer de los demonios, que son unos cobardes,
capaces de huir ante la mirada de un niño...

Santa Teresa de Lisieux
Historia de un alma

Reino de Cristo Espiritualidad
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Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos lo
difícil que es mantener la concentración durante la
oración. Puede parecer que cada vez que nos
arrodillamos para rezar nuestra mente viaja a otra
parte. Incluso los santos lucharon contra las
distracciones durante su vida.
Antes de que San Francisco de Asís entrara en una
iglesia para rezar, decía: "Pensamientos mundanos y
frívolos, quedaos aquí en la puerta hasta que vuelva".
San Francisco sabía lo que tenía que hacer para
combatir las distracciones, y del mismo modo
nosotros deberíamos tomar las medidas adecuadas
para reducir las distracciones innecesarias que nos
impiden conversar con el Señor.
Una de las causas principales de estas distracciones
durante la oración podría ser el hecho de que no
hemos establecido nuestras prioridades en la vida.
Esto significa que todo en nuestra mente está en
igualdad de condiciones. "Jesucristo" y "la oración"
reciben la misma atención que "un proyecto en el
trabajo" o "las tareas domésticas". El Catecismo de la
Iglesia Católica explica:
"La dificultad habitual en la oración es la distracción.
Puede afectar a las palabras y a su significado en la
oración vocal; puede concernir, más profundamente,
a aquel a quien rezamos, en la oración vocal
(litúrgica o personal), en la meditación y en la
oración contemplativa. Ponerse a la caza de las
distracciones sería caer en su trampa, cuando todo
lo que hace falta es volver a nuestro corazón: porque
una distracción nos revela a qué estamos apegados,
y esta humilde toma de conciencia ante el Señor
debe despertar nuestro amor preferencial por Él y
llevarnos resueltamente a ofrecerle nuestro corazón
para que lo purifique. Ahí está la batalla, en la
elección de a qué señor servir" (CIC 2729).
Este profundo párrafo del Catecismo nos recuerda
dos verdades importantes. La primera es resistir la
tentación de ocuparse activamente de las
distracciones durante la oración y "cazarlas". El
resultado es que pasamos la oración centrados en
nuestras distracciones y no en el Señor.
La segunda es establecer nuestras prioridades. Si
situamos el encuentro con El Señor en la oración por
encima de todas las demás tareas que tenemos,
nuestra mente sabe qué es lo más importante y se
centrará en ello.
La próxima vez que dediques tiempo a la oración,
fíjate en lo que te distrae y decídete a dejar que tu
relación personal con Jesucristo sea más importante
que cualquier pensamiento "mundano o frívolo".

Philip Kosloski 
Red Mundial de Oración del Papa 

(Estados Unidos de América)

Distracciones en la oración
" Si situamos el encuentro
con el Señor en la oración
por encima de todas las
demás tareas que tenemos,
nuestra mente sabe qué es lo
más importante y se
centrará en ello."

Reino de Cristo

Orar es una experiencia de amor. Es responder
al amor del Padre con nuestra presencia, con

nuestras palabras, oídos, escucha. No hay
oración verdadera sin una íntima EXPERIENCIA

DE AMOR con el Señor.

Consejos para tu oración

Escuela de oración
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El Camino
del Corazón

UN CAMINO DEL CORAZÓN

El itinerario espiritual de "El Camino del Corazón" ayuda a
profundizar en la espiritualidad del Corazón de Cristo
enmerso en un mundo descorazonado. Nos invita a estar
"cada vez más disponibles a la misión de Jesús". Esta misión
se concreta en "sostener al Papa y a la Iglesia, al servicio de
los deasafíos de la humanidad".

La misión en la vida cotidiana se inicia cada día con el
ofrecimiento diario que nos dispone a vivir en la presencia
de Dios. Esto nos dispone interiormente a colaborar en la
extensión del Reino de Dios uniéndonos en una red mundial
de oración.

DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD

En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola
encontramos la meditación del Reino, en la que hace
imaginar "un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro
Señor (EE 92)" que invita y llama a formar parte de un ejército
que quiere "conquistar toda la tierra de infieles". Luego, en el
numero 93, dice:

"El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos,
diciendo: Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de
infieles; por tanto, quien quiera venir conmigo ha de estar
contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc.,
asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la
noche, etc., para que así después tenga parte conmigo en
la victoria, como la ha tenido en los trabajos"

Esta Red es un camino espiritual que la Iglesia propone a
todos los cristianos para ayudarles a ser amigos y apóstoles
de Jesús resucitado en la vida diaria, sensibles a la realidad
del mundo. Éste es el gran desafío de hoy: ser sensibles a las
necesidades de tantos hombres y mujeres que atraviesan
situaciones difíciles, saliendo de la globalización de la
indiferencia. Ante la tendencia mundial de la cultura del
descarte, el Papa nos dice:

"Así como el mandamiento de "no matar pone un límite
claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy
tenemos que decir "no a una economía de la exclusión y la
inequidad". Esa economía mata... Se considera al ser
humano en sí mismo como un bien de consumo, que se
puede 

REVESTIRSE DE CRISTO

www.caminodelcorazon.church

Reino de Cristo El Camino del Corazón
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puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del "descarte" que, además, se promueve" (Evangelii gaudium,
53).

Las intenciones del Papa expresan desafíos que hacen un llamado a sintonizar, como lo hacía Jesús, con las necesidades
de tantos varones y mujeres de nuestro mundo, en diversas culturas, lenguas e incluso creencias. En la invitación del Rey a
comer, beber y vestir está expresado el llamado profundo a la conversión de la propia sensibilidad. La espiritualidad del
Corazón de Jesús debe ayudar a los cristianos a sentir, compadeciéndose de las necesidades de tantos hermanos
nuestros, al igual que lo hacía Jesús.

"Al ver a tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no
tienen pastor" (Mt 9,36). "Al verla, el Señor se compadeció de ella, y le dijo: "No llores". Luego, acercándose,
tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: "Joven, a ti te lo digo: Levántate" (Lc 7, 13-14).

La disponibilidad a la misión nace del corazón compasivo que siente el mundo desde las entrañas de Jesús. El Camino del
Corazón nos hace entrar en una misión de compasión por el mundo. 

"La disponibilidad a la misión nace del corazón compasivo que siente el mundo

desde las entrañas de Jesús. El Camino del Corazón nos hace entrar en una

misión de compasión por el mundo". 

Reino de Cristo El Camino del Corazón
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Santos y beatos que formaron parte del
Apostolado de la Oración y del MEJ

El ideal scout de lealtad, coraje, servicio y pureza se
correspondía con sus profundas aspiraciones, por ello, aplicó
con fervor este gran ideal y entendió que el primer deber
empezaba en casa. A partir de 1936 se le encargó la
dirección de una patrulla scout. Estos dotes de liderazgo le
servirían más adelante como dirigente de la Juventud de
Obreros Católicos (J.O.C.).

Presidente a los diecisiete años

Estos dos movimientos ayudaron a forjar su carácter
entregado y servicial, alegre y entusiasta, y sobre todo, a
profundizar en la fe en la que había sido educado. Sin
embargo dejó los scouts para ingresar en la JOC
(movimiento de acción católica del ambiente obrero),
donde trabajó en el apostolado de manera entusiasta, hasta
llegar a la presidencia de su sección con tan solo 17 años.

Se convirtió en militante del movimiento Juventud de
Obreros Católicos, ya que buscaba vivir su fe en el mundo
secular del trabajo. Marcelo comprendió que el ideal de la
JOC era devolver el sentido de la dignidad del trabajo a los
obreros, por entonces despreciado e infravalorado. Pero
para ello hacen falta apóstoles orgullosos de pertenecer a
Cristo, jóvenes alegres, puros, atrayentes, capaces de
transmitir y vivir la alegría del Evangelio.

Con 17 años se convirtió en el jefe de la sección y desde el
principio propuso a los jocistas, como se les llamaba, el
método del padre Cardijn, fundador de la JOC. Su lema era
este: «Aprender a pensar como Cristo, a tener la mentalidad
de Cristo».

El papa Francisco nos dejó grandes ejemplos de vida en su
reciente exhortación apostólica Christus vivit, vidas que
merecen la pena ser conocidas porque nos ayudarán a
entender mejor en qué consiste verdadera y plenamente la
vida cristiana. Una de las vidas que merecen ser conocidas
es la del beato Marcelo Callo, nacido en Rennes, Francia en
1921 y fallecido en el campo de concentración de
Mauthausen el 19 de marzo de 1945 por defender su fe y no
apostatar de Dios. 

Hagamos un breve recorrido por su vida y entremos en el
corazón de este mártir que supo entregar su vida a Dios
hasta el final. 

Fue el segundo de nueve hijos y cuando tenía 12 años, se
convirtió en aprendiz de imprenta y tomó el rol de hijo mayor
cuando su hermano mayor entró en el seminario. En casa
ayudaba como cualquier hermano, pero destacó desde
siempre su carácter alegre, travieso pero también obstinado.
Iba a la escuela y aunque era un alumno aplicado su trabajo
era irregular.

Desde niño asistió a misa diariamente y se confesaba cada
quince días. Ya desde pequeño aprendió a ofrecer sus días
al Corazón de Jesús para la salvación de las almas. Tomó
como lema: «Reza, comulga, sacrifícate, sé apóstol».

Cuando era joven fue miembro de la Cruzada Eucarística,
que enseñaba a los jóvenes a vivir una oración
ininterrumpida poniendo a la Eucaristía en el corazón de su
vida, y también era un Scout de Europa, muy populares en
Francia. 

Ya desde pequeño aprendió a ofrecer sus días al Corazón de Jesús para la salvación de las almas. Tomó
como lema: «Reza, comulga, sacrifícate, sé apóstol», que era el lema de la Cruzada Eucarística, antecesora
del Movimiento Eucarístico Juvenil, al que perteneció, y que enseñaba a los jóvenes a vivir una oración
ininterrumpida poniendo a la Eucaristía en el corazón de su vida.

Reino de Cristo Santos del AO

B e a t o  
M a r c e l o  
C a l l o
1 9 2 1 - 1 9 4 5

B E A T I F I C A C I Ó N :  

4  D E  O C T U B R E  D E  1 9 8 7  

F I E S T A  L I T Ú R G I C A :  
1 9  D E  M A R Z O

F r a nc i a
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Reino de Cristo Santos del AO

de Cristo». Proponía vivir en Dios las veinticuatro horas del
día. Además, pidió el compromiso de los jóvenes para que
asistieran a Misa diariamente, meditaran como mínimo un
cuarto de hora al día, una lectura espiritual y una hora de
estudio para su formación humana.

Su personalidad atrayente llama la atención de muchos
jóvenes que deciden tomarse en serio su vida y vivir el
trabajo de una manera humana, digna de los hijos de Dios.
Entienden que con su trabajo y de la mano del Señor, salvan
el mundo.

Con la ocupación nazi de Francia, la vida cambió
radicalmente para todos, especialmente para los católicos
practicantes. Por ejemplo, se prohibieron oficialmente las
actividades de las asociaciones cristianas, y las ramas del
movimiento de Juventud de Obreros Católicos tuvo que
pasar a la clandestinidad. La gente se refería a ellos como
los Juventud de Obreros Católicos de las Catacumbas. Las
actividades se hacían a escondidas, pero el espíritu era
ardiente, la solidaridad no tenía límites y la oración era más
fervorosa que nunca, como en la época de los primeros
cristianos.

Compaginaba su vida de apostolado con el trabajo, aunque
Marcelo lo vivía todo desde la unidad y coherencia de vida.
Entró a trabajar en una imprenta y el trabajo fue duro para
él. El mundo obrero era hostil y los obreros incitaban a los
más jóvenes a vivir una vida de vicio. No obstante, su madre
le enseñó a dirigir siempre su corazón a la Virgen María y
gracias a ello pudo convertirse en un obrero plenamente
consolidado y capaz, respetado por todos. Por entonces,
conoció a Margarita, también del movimiento de las JOC, y
pronto descubrieron que compartían una misma vida y
decidieron comprometerse. Sin embargo, el futuro se truncó.
En marzo de 1943, a los 22 años, después de sufrir la muerte
de su hermana Magdalena víctima de un bombardeo, fue
enrolado por los Servicios de Trabajo Obligatorio impuesto
por los nazis y enviado a Alemania al campo de trabajo de
Zelha-Melhis en Turingia; en este campo, en la
clandestinidad y armado de una gran fe, trató de
desenvolver un apostolado de consuelo religioso, atento a
amortiguar, en cuanto pudiera, las amarguras y sufrimientos
de sus compañeros de desventura. Antes de partir hacia
Turingia dijo a su familia: «No voy como trabajador, sino
como misionero, ¡hay tanto que hacer para dar a conocer a
Cristo!». En los diferentes campos de trabajo, la JOC levantó
una organización clandestina y aprovechaban todas las
ocasiones para encontrarse y entrenarse en el apostolado
común. Así pues, la JOC supuso una verdadera resistencia
espiritual en Turingia y en el resto de Alemania. La sed de
almas y el celo apostólico marcaron siempre la vida de
Marcelo Callo.

El 19 de abril de 1944 lo arrestaron por ser «demasiado
católico». Primero, lo enviaron a la prisión en Gotha y luego a
los campos de concentración en Flossenburg y Mauthausen.

Detención y muerte de Marcel Callo

Marcel y los otros detenidos sufrieron de manera terrible con
el régimen de los nazis.

Testigos supervivientes declararon, que aunque en el
cautiverio, Callo siguió encabezando a los prisioneros en las
oraciones y la instrucción religiosa. A su lado se era feliz.
Finalmente murió el 19 de marzo de 1945, después de fuertes
dolores de estómago y completamente destruido por los
sufrimientos físicos, por las privaciones de todo género, por
el demoledor trabajo y el aislamiento de no haber sabido
nada más de su familia pero confiado y abandonado en los
brazos del Padre. Feliz de haber podido entregar su vida por
la salvación de las almas y pordar a conocer a Jesucristo
entre sus hermanos.

En su viaje de fe y en el camino a la santidad, no estaba solo.
De hecho, la familia de Marcel, la diócesis de Rennes, el
movimiento de Juventud de Obreros Católicos todos
tuvieron su papel en el camino a la santidad de este joven. Al
Cielo nunca se llega solo.

El 4 de octubre de 1987, el papa Juan Pablo II lo beatificó y
dirigió estas palabras a los fieles ahí reunidos:

«Marcel no se convirtió en un hombre del Evangelio por sí
solo. Lleno de talento y buena voluntad, también luchó
contra este mundo, y contra las presiones de los demás.
Abierto por completo a la gracia, dejó que el Señor lo guiara,
incluso hasta el martirio.

»Las pruebas hicieron madurar su amor a Cristo. Desde la
prisión escribió a su hermano, quien hacía poco tiempo
había sido ordenado sacerdote: “Afortunadamente, Él es un
amigo que nunca me abandona y sabe cómo consolarme.
Con Él, siempre puedo superar los peores momentos. Cuánto
agradezco a Cristo por haberme conducido al lugar donde
me encuentro ahora.

»Sí, Marcel encontró la Cruz. Separado de su familia y de su
novia, a quien amaba tierna y castamente, se fue a
Alemania donde restableció el Movimiento de la Juventud de
Obreros Católicos. Muchos de sus amigos del movimiento
también murieron como testigos fieles de Jesucristo.
Perseguido por la Gestapo, Marcel fue un testigo fiel hasta el
final. Como el Señor, amó a su prójimo hasta el extremo y
toda su vida se convirtió en la Eucaristía…

»Nos recuerda a todos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos,
el llamado universal a la santidad y a la espiritualidad juvenil
que nuestro mundo tanto necesita para poder continuar
proclamando el Evangelio».

Beato Marcel Callo, danos el coraje para seguir tu ejemplo
de santidad.

Patrizia Messa
Revista Cristiandad

Julio 2019
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Tú, Dios con nosotros

En un mundo, Señor, donde hay tanta guerra, 

haznos capaces de escucharnos unos a otros con paz.

En momentos de tanta incertidumbre, 

danos la firmeza interior para seguir amando.

En estos tiempos después de la pandemia, 

enséñanos a acortar las distancias que nos separan.

En medio de las diferencias que amenazan,

 conviértenos en constructores de aceptación.

No dejes que los miedos 

nos hagan rígidos e inamovibles.

Cuando nuestras ideas nos dividen y enfrentan, 

llévanos a caminar la milla extra de la comprensión.

Si nos cuesta acompañar los cambios de la vida,

capacítanos para dejarnos guiar 

por la novedad de tu Espíritu Santo.

En este camino sinodal, 

haz que nuestras vidas sean signos de esperanza 

en medio de tu gente.

Tú, “Dios con nosotros”, 

haz que también seamos los unos para los otros.

 

Hna. Paula Jordão, fmvd www.prayforthesynod.va

Reino de Cristo Camino sinodal
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San José
Afligido está José

de ver su esposa preñada,
porque de tan gran misterio
no puede entender la causa.

 
Sabe que la Virgen bella
es pura, divina y santa,
pero no sabe que es Dios
el fruto de sus entrañas.

 
Él llora, y la Virgen llora,

pero no le dice nada,
aunque sus ojos divinos
lo que duda le declaran.

 
Que como tiene en el pecho

al Sol la Niña sagrada,
como por cristales puros
los rayos divinos pasan.

 
Mira José su hermosura
y vergüenza sacrosanta,
y, admirado y pensativo,
se determina a dejarla.

 
Mas, advirtiéndole en sueños

el ángel que es obra sacra
del Espíritu divino,

despierta y vuelve a buscarla.
 

Con lágrimas de alegría,
el divino Patrïarca

abraza la Virgen bella,
y ella llorando le abraza.

 
Cúbrenlos dos serafines,

como aquellos dos del Arca,
la del Nuevo Testamento,

la vara, el maná y las tablas.
 

Reino de Cristo Fe en el arte

Adora José al Niño,
porque a Dios en carne humana,

antes que salga a la tierra,
ve con los ojos del alma:

 
el Sol que viste a la Virgen

y el fuego en la verde zarza,
la puerta de Ezequïel,

la piel bañada del alba.
 

Los ángeles que asistían
del Rey divino a la guarda,
viendo tan tierno a José,
desta manera le cantan:

 
«Bien podéis persuadiros,

divino Esposo,
que este santo preñado

de Dios es todo.
 

Mirad la hermosura
del santo rostro,

que respeta el cielo
lleno de gozo.

Hijo de David,
no estéis temeroso,

que este santo preñado
de Dios es todo.

 
Desta bella palma
el fruto amoroso

ha de ser del mundo
remedio solo.

Desta Niña os dicen
las de sus ojos

que este santo preñado
de Dios es todo».

 
Lope de Vega

 
 

San José". Óleo sobre lienzo. Raúl Berzosa
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Noticias de la 
Red Mundial de Oración del Papa

(Apostolado de la Oración)

Reino de Cristo Noticias

NUEVO DIRECTOR DIOCESANO EN BARBASTRO
D. Ángel Javier Pérez Pueyo, Obispo de Barbastro, ha nombrado al sacerdote D. José María Ferrer Muñoz
como Director Diocesano en Barbastro. D. José María es, además, Consejero Espiritual de la Casa de la
Iglesia Diocesana de Barbastro.
Agradecemos a D. José María Ferrer su disponibilidad y nos unimos en oración por el fruto de su nueva
misión en la Iglesia barbastrense.

FALLECIMIENTO DEL P. JUAN JOSÉ ZATARAIN SJ
El pasado 13 de febrero fallecía en Loyola el P. Juan José Zatarain Ortiz SJ, con 93 años de edad, 63 de
sacerdocio y 76 de Compañía.
El P. Zatarain SJ fue capellán del Apostolado de la Oración en San Sebastián entre los años 2014 y 2022.
Desde hace unos meses se encontraba en Loyola cuidando de su salud, y orando por la Iglesia y la
Compañía.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, porque Tú eres compasivo.

NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL
D. Fernando Fernández ha sido nombrado miembros del Consejo Nacional de la Red Mundial de
Oración del Papa (Apostolado de la Oración), como representante de la sección nacional Reino de
Cristo.
Fernando sustituye a D. Ignacio Monar, que durante los últimos años ha representado en el Consejo
Nacional a esta sección, que incluye niños, jóvenes, adultos y familias por el Reino de Cristo.

JORNADA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS

Coincidiendo con la Jornada Internacional de oración y reflexión contra la trata de
personas, la Red Mundial de Oración del Papa se sumó durante el mes de febrero a la
iniciativa de Talitha Kum (de la Unión Internacional de Superioras Generales). La semana
de encuentros comienzó el lunes 6 de febrero con una vigilia de oración ecuménica, y el
punto central de la semana fue la Peregrinación de oración y reflexión en línea del
miércoles 8 de febrero, festividad de Santa Bakhita, símbolo universal del compromiso de
la Iglesia contra la trata de personas

EL MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL (MEJ) 
INICIA SU ANDADURA EN LA DIÓCESISI DE TERRASSA
El próximo 10 de marzo, el Movimiento Eucarístico Juvenil iniciará su andadura en la diócesis de
Terrassa, con una adoración joven en la Parroquia de Sentmenat, a las 20h.

https://preghieracontrotratta.org/?lang=es
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La diócesis de Asidonia-Jerez vivió
el pasado domingo 19 de febrero un
día histórico. Tras conceder la Santa
Sede un Año Jubilar al Sagrado
Corazón de Jesús con motivo del
centenario de la consagración de
Jerez de la Frontera al Divino
Corazón de Cristo, llegábamos a su
clausura con la presencia del
Nuncio de su Santidad España,
Mons. Bernardito Cleopas Auza. El
prelado presidía la Eucaristía en la
Santa Iglesia Catedral, donde
comenzaba la jornada, contando
con la presencia de nuestro pastor,
Mons. José Rico Pavés, quien
concelebró en esta celebración.

Con un primer templo de la diócesis
repleto de todas las realidades
eclesiales de Asidonia-Jerez, Mons.
Auza comenzó la homilía con la
bendición apostólica del Papa
Francisco para Jerez de la Frontera
y toda la Iglesia Asidonense con
motivo de la clausura del Año
Jubilar dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús. Igualmente, el
Papa Francisco en su mensaje se
acordaba especialmente de todas
las personas que sufren por
cualquier circunstancia.

Por otro lado, el Nuncio de su
Santidad en España agradeció a
Mons. José Rico Pavés la invitación
a estar en Jerez de la Frontera, ya
que pudo viviruna celebración
importante para la Iglesia
Asidonense. Asimismo, recordó
aquel 19 de febrero de 1922,
felicitando a Jerez de la Frontera por
este centenario.

"La gracia de un Año Jubilar ha de
ser siempre un corazón más vuelto
al Corazón de Cristo para recibir de
Él la Misericordia"; estas palabras de
Mons. Rico Pavés fueron
pronunciadas por el Nuncio de su
Santidad en España, quien
mencionaba que ese hombre de
hace 100 años que se consagraba
en Jerez al Corazón de Cristo sigue
estando necesitado de su amor, el
cual llega a las familias,
matrimonios, destacando la vida
desde

desde su nacimiento hasta su
último suspiro o la justicia social.

Por último, D. Bernardito recordó al
Papa San Juan Pablo II con las
palabras "abrid las puertas a Cristo",
y haciendo referencia a esta frase
añadía que si el hombre es capaz
de transmitir el amor a su prójimo,
más aún brota del Corazón de
Cristo, ya que de Él nace todo.
Asimismo recordó a la Virgen María,
ya que ella es ejemplo de amor y
correspondencia a Dios.

Tras la finalización de la Eucaristía,
todas las realidades presentes en el
primer templo de la Diócesis
caminaron en pregrinación hasta la
Real Capilla del Calvario, donde
está situado el monumento
dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús. Allí, hace 101 años se
consagraba Jerez de la Frontera al
Divino Corazón de Cristo. Una vez
llegados al monumento se llevaba
a cabo la clausura del Año Jubilar,
que comenzó el 19 de febrero de
2022.

Junto al monumento dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús, Mons.
Rico Pavés, Obispo de Asidonia-
Jerez, mencionaba tres lecciones
fundamentales de lo vivido durante
el Año Jubilar. La primera de ellas,
es que la tarea de la evangelización
requiere de caminar juntos como
Iglesia, siendo todos miembros de
un mismo Cuerpo, que es Cristo. La
segunda de ellas, es que cuando
contemplamos el misterio del
Corazón de Cristo, lo vemos
dañado, ya que Él se entregó por
amor por todos nosotros, por ello,
cuando nos acercamos a este
Corazón, curamos todas nuestras
heridas. Y la tercera es que, cuando
acogemos la Palabra de Dios en
nuestro corazón podemos hablar de
corazón a corazón y así, en
momentos difíciles, ser consolados
por Cristo y llevar su amor a los
demás.

Cofrademanía
21/02/2023

Reino de Cristo Noticias

LA DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ CLAUSURA EL AÑO JUBILAR
DEDICADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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Tendrá lugar de forma presencial el próximo sábado 11 de
marzo en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de
Barajas (Madrid)

REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL

Del 10 al 12 de marzo, en la Casa de Espiritualidad San
Antonio de Córdoba, organizados por el Apostolado de la
Oración de Córdoba. Información y reservas: Tel. 603026802

14 a 16 de abril, para JÓVENES, en Mota del Marqués
(Valladolid) con el P. Manuel Vargas

19 a 21 de mayo, para todos, en Mota del Marqués
(Valladolid) con el P. Manuel Vargas

MES DE EJERCICIOS, del 10 de julio al 10 de agosto, en Burgo
de Osma (Soria), con el P. José María Alsina y D. Manuel
Vargas.

Inscríbete en este enlace

EJERCICIOS ESPIRITUALES

ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN) EN ESPAÑA

Organizada por el Aula de Teología desde el Corazón de
Cristo de la Diócesis de Getafe, el próximo sábado 25 de
marzo tendrá lugar en la Parroquia del Sagrado Corazón de
Alcorcón una Jornada de Formación bajo el lema "Corazón
misericordioso de Jesús"

Las inscripciones están abiertas en este enlace.

JORNADA DE FORMACIÓN

Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4 y 5 de septiembre
de 2023 en la Casa San Vicente, de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl (C/ José Abascal, 30), de Madrid.
La jornada del día 4 (por la tarde) estará dedicada al
trabajo del Consejo Nacional, y el día 5 tendrá lugar el
Encuentro con Directores Diocesanos, Promotores
territoriales y sus equipos, así como miembros
comprometidos de la Red Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración) en España. ¡Reservaos desde
ahora las fechas!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtzNE3LuSMAG6wB1VUl7WPChT-pnTs_uz5auzYWI3aD69Yw/viewform
https://bit.ly/3I3pXeV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtzNE3LuSMAG6wB1VUl7WPChT-pnTs_uz5auzYWI3aD69Yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtzNE3LuSMAG6wB1VUl7WPChT-pnTs_uz5auzYWI3aD69Yw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


página 33 2ª etapa | n.º 3 | marzo 2023

Próximos eventos

Reino de Cristo Agenda

CENTENARIO DEL MEJ EN ESPAÑA

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: "MEJ AYER, HOY Y SIEMPRE"
Si alguna vez has formado parte o has tenido algo que ver con el MEJ, te esperamos el próximo sábado 24 de marzo a
las 19:30h en el Colegio de Jesús de Barajas (C. Timón, 18, 28042 Madrid). Compartiremos una velada con todas las

generaciones que han pasado por el MEJ, compartiendo vivencias y testimonios. ¡No te lo pierdas"

JORNADA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES 
El sábado 17 de junio tendrá lugar una Jornada en el Cerro de los Ángeles (Getafe, Madrid) abierta a todos los fieles

que viven la espiritualidad del Corazón de Jesús.

La Jornada dará comienzo a las 16.30h, y finalizará con una Adoración a las 22h, presidida por el Obispo de Getafe,

Mons. Ginés García Beltrán.

Durante la tarde habrá ponencias, mesa redonda, visita al monumento, actividades lúdicas y de formación para

niños, y muchas más actividades. Para aquellos que deseen pasar todo el día en el Cerro, estará habilitado el bar

junto a la zona de picnic, en el acceso al Santuario.

Próximamente publicaremos el programa completo de la Jornada y el formulario de inscripción.

Durante este año 2023 celebramos el

centenario del Movimiento Eucarístico

Juvenil -sección juvenil de la red Mundial

de Oración del Papa (Apostolado de la

Oración). Con este motivo, estamos

organizando un Encuentro Internacional

los días previos a la Jornada Mundial de la

Juventud.

El Encuentro tendrá lugar del 24 al 30 de

julio. Los primeros días el Encuentro tendrá

como sedes la Parroquia de Nuestra

Señora de Loreto y el Colegio de Jesús de

Barajas (Madrid). 

Posteriormente peregrinaremos hasta el Santuario de Loyola, donde celebraremos los últimos días y clausuraremos el

Encuentro, para dirigirnos posteriormente a la Jornada Mundial de la Juventud.

Información e inscripciones: mejespanacentenario@gmail.com

ENCUENTRO INTERNACIONAL CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL MEJ EN ESPAÑA

mailto:mejespanacentenario@gmail.com
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Desde el Cerro de los Ángeles, D. Manuel Vargas, Director Diocesano de
Getafe, ha publicado un libro sobre la espiritualidad del Corazón de Cristo,
con prólogo de D. José Ignacio Munilla. Confiamos en que ayude a difundir
y disfrutar del tesoro escondido de nuestra fe.

"La espiritualida del Corazón de Jesús es un proyecto de Dios para que
vivamos con Él y como Él. La amistad con Jesucristo nos permite conocer
los rasgos de su personalidad, de modo que nos vamos aficionando a Él,
y Él va obrando en nuestro interior un milagro: nuestra transformación
interior a imagen de su Corazón. Así, nuestra identidad se va
configurando a semejanza de la suya y nos vamos pareciendo cada vez
más a Él". (Del prólogo de D. José Ignacio Munilla) 

Pedidos: https://amzn.eu/d/fJRv76d o en http://bit.ly/3SczqDL

Sugerencias de lectura
Reino de Cristo Noticias

AL MENOS TÚ ÁMAME

RECONOZCAMOS NUESTROS PECADOS
Este folleto está pensado como complemento al libro "La penitencia". Sus páginas quieren ayudarnos a
hacer bien el examen de conciencia antes de nuestra confesión. Es verdad que ese examen no es lo
más importante del sacramento de la Penitencia, pero en la práctica no te confesarás bien sin
examinar antes tu interior. El folleto contiene un examen amplio y otro breve basado en los
mandamientos, así como algunos apéndices con puntos del Catecismo útiles para el examen de
conciencia, así como textos seleccionados de San Juan Pablo II sobre el examen de conciencia.

LA PENITENCIA
Un libro de D. Nicolás López Martínez sobre el sacramento de la penitencia redactado con la intención
de ayudar a esclarecer algunas ideas fundamentales sobre un sacramento que, para muchos, es mal o
poco valorado. No va dirigido a teólogos profesionales ni a sacerdotes, sino a seglares, dispuestos a
poner en su formación "toda diligencia, añadiendo a la fe la rectitud moral" (" Pe 1,5)

Recomendaciones de libros 
sobre el Corazón de Jesús 
y para vivir la Cuaresma

Recomendaciones de libros 
y para vivir la Cuaresma

Pedidos:
Red Mundial de Oración del Papa - Apostolado de la Oración

Por correo electrónico: info@redoraciondelpapa.es
Tel. 911038176

https://amzn.eu/d/fJRv76d
http://bit.ly/3SczqDL


Orar la vida

Descarga todos los materiales del mes de marzo
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365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús
“365 días latiendo al ritmo del
Corazón de Jesús” es un proyecto
de la Red Mundial de Oración del
Papa (Apostolado de la Oración) en
España, que propone diariamente
una cita o frase sobre el Corazón de
Jesús, acompañada de una
imagen y una breve oración, con el
fin de ayudar a los cristianos a
configurar su corazón con los
sentimientos del Corazón de Cristo,
para llevarlos a una misión de
compasión por el mundo.
Se edita mensualmente en pdf y
también en formato impreso.

Un folleto mensual de 16 páginas, en A6, con un texto
oracional o una reflexión para cada día del mes, tomada de
autores clásicos y contemporáneos.

Se edita mensualmente en pdf y también en formato
impreso.

Reino de Cristo Publicaciones

¿Conoces nuestras publicaciones?

Si deseas suscribirte a alguna de estas publicaciones y recibirla cada mes en tu domicilio, rellena el siguiente
formulario y háznoslo llegar por uno de estos medios: 
- Mediante correo electrónico a info@redoraciondelpapa.es.
- Mediante WhatsApp, enviando una foto de esta página al 689672806
- Por correo postal: Apostolado de la Oración. C/ Núñez de Balboa, 115 Bis, 1º G. 28006 Madrid
Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________________________
Calle:____________________________________________________________:________________________ Nº __________ Piso/Puerta/Escalera _____________
Código Postal: _________________ Población: __________________________________________ Provincia: __________________________________________
Teléfono: _____________________________ Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
Deseo suscribirme a: (marque con una "X" lo que corresponda)
___ 365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús.
___ Orar la Vida. 

Marzo 2023

https://drive.google.com/open?id=1zrYLoSHgys5auURYOY-3Fen7fYkGYgcz&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1d_BJtXTBCyhBB8yBHJF6EAo3YgZbYG68&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1d_BJtXTBCyhBB8yBHJF6EAo3YgZbYG68&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1d_BJtXTBCyhBB8yBHJF6EAo3YgZbYG68&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1zrYLoSHgys5auURYOY-3Fen7fYkGYgcz&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1f7nZuhG4amqRWuyMvQTl75bJ7NZiI64N&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1zWfjEDKTgdyOrkTCpxsNMmPthqd4NUnm&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1zrYLoSHgys5auURYOY-3Fen7fYkGYgcz&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs


"Una fórmula perfecta
de 'apostolado 
de la oración': 

ofrecer diariamente 
a Dios y a Cristo 

todas sus oraciones 
y acciones, el trabajo 
y los sufrimientos, las
cosas buenas y malas

que les ocurren, 
y a sí mismos"

P Í O  X I I


