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EDITORIAL
El Boletín que hoy arranca tiene como 
objetivo presentar a los hombres y mu-
jeres, de razón y sobre todo de corazón, 
la Intención Universal de la Red Mun-
dial de Oración del Papa. Esta Inten-
ción aparece mensualmente propuesta 
por el Santo Padre, juntamente con un 
complemento denominado Comentario 
Pastoral.
Cada mes nos presenta un tema de vital 
importancia a nivel mundial, para ser 
reflexionado y orado, preferentemente en 
las parroquias, comunidades y familias.
A decir de los últimos Pontífices: “El 
apostolado más importante de la Iglesia 
es el Apostolado de Oración”.
Si ningún comportamiento es indiferen-
te, no podemos ocultar nuestros actos 
como si no nos pertenecieran a nosotros, 
ni tampoco podemos excusarnos en una 
pretendida ignorancia.
Así lo presentó agudamente Santa Mar-
garita María de Alacoque: “Tu corazón 
es todo del Corazón Sagrado de Jesús, 
pero quiere Jesús, poseerlo todo, es decir, 
vaciado de toda presunción o vanidad 
sobre ti mismo, y libre del apego a cual-
quier cosa por santa que nos parezca”.  

Álvaro Lacasta, s.j.
Director Nacional 
de la Red Mundial de Oración del Papa.
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“Es tradición que los Papas, cuando viajan a otros países como parte de su 
misión, se encuentren también con las autoridades y las comunidades de otras 
religiones. Sin esta apertura al encuentro y al diálogo, una visita papal no res-
pondería plenamente a su finalidad, como yo la entiendo, en la línea de mis 
venerados predecesores. En esta perspectiva, me complace recordar de manera 
especial el encuentro que tuvo el Papa Benedicto XVI en este mismo lugar, en 
noviembre de 2006. 
En efecto, las buenas relaciones y el diálogo entre los dirigentes religio-

sos tienen gran importancia. Representa un claro mensaje dirigido a las 
respectivas comunidades para expresar que el respeto mutuo y la amistad 
son posibles, no obstante las diferencias. Esta amistad, además de ser un 
valor en sí misma, adquiere especial significado y mayor importancia en 
tiempos de crisis, como el nuestro, crisis que en algunas zonas del mundo se 
convierten en auténticos dramas para poblaciones enteras. 
Hay efectivamente guerras que siembran víctimas y destrucción; tensiones y 

conflictos interétnicos e interreligiosos; hambre y pobreza que afligen a cientos 

“Para que en el Cercano Oriente, donde los diferentes
componentes religiosos comparten el mismo espacio
de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro 
y de reconciliación”.

Universal:
Diálogo

y reconciliación
en el Cercano

Oriente 
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de millones de personas; daños al ambiente natural, al aire, al agua, a la tierra. 
La situación en el Medio Oriente es verdaderamente trágica, especialmente en 

Irak y Siria. Todos sufren las consecuencias de los conflictos y la situación hu-
manitaria es angustiosa. Pienso en tantos niños, en el sufrimiento de muchas 
madres, en los ancianos, los desplazados y refugiados, en la violencia de todo 
tipo. Es particularmente preocupante que, sobre todo a causa de un grupo ex-
tremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente � aunque no 
sólo � cristianas y yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana 
a causa de su identidad étnica y religiosa. Se los ha sacado a la fuerza de sus 
hogares, tuvieron que abandonar todo para salvar sus vidas y no renegar de la 
fe. La violencia ha llegado también a edificios sagrados, monumentos, símbolos 
religiosos y al patrimonio cultural, como queriendo borrar toda huella, toda 
memoria del otro. 
Como dirigentes religiosos, tenemos la obligación de denunciar todas las vio-

laciones de la dignidad y de los derechos humanos. La vida humana, don de 
Dios Creador, tiene un carácter sagrado. Por tanto, la violencia que busca una 
justificación religiosa merece la más enérgica condena, porque el Todopodero-
so es Dios de la vida y de la paz. El mundo espera de todos aquellos que dicen 
adorarlo, que sean hombres y mujeres de paz, capaces de vivir como hermanos y 
hermanas, no obstante la diversidad étnica, religiosa, cultural o ideológica. 
A la denuncia debe seguir el trabajo común para encontrar soluciones ade-

cuadas. Esto requiere la colaboración de todas las partes: gobiernos, dirigentes 
políticos y religiosos, representantes de la sociedad civil y todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad. En particular, los responsables de las comunidades 
religiosas pueden ofrecer la valiosa contribución de los valores que hay en sus 
respectivas tradiciones. Nosotros, los musulmanes y los cristianos, somos de-
positarios de inestimables riquezas espirituales, entre las cuales reconocemos 
elementos de coincidencia, aunque vividos según las propias tradiciones: la ado-
ración de Dios misericordioso, la referencia al patriarca Abraham, la oración, la 
limosna, el ayuno... elementos que, vividos de modo sincero, pueden transfor-
mar la vida y dar una base segura a la dignidad y la fraternidad de los hombres. 
Señor Presidente, expreso nuevamente gratitud a usted y a sus colaboradores 
por este encuentro, que llena de gozo mi corazón. Agradezco también a todos 
ustedes su presencia y las oraciones que tendrán la bondad de ofrecer por mi 
servicio. Por mi parte, les aseguro que yo rogaré igualmente por ustedes. Que el 
Señor nos bendiga a todos. 

Francisco.
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COMENTARIO PASTORAL

La intención del Papa para la oración de este mes se dirige a uno de los mayores 
dramas que actualmente sufre la humanidad: la guerra civil en Siria que está 
costando millares de víctimas y ha obligado a varios millones de personas, sobre 
todo cristianos, a huir fuera de su tierra, y la violencia en Irak, que sigue cau-
sando mucho dolor. Este drama muestra la crueldad de los dirigentes políticos 
que no piensan en su pueblo y a quienes solo les importa mantenerse en el poder. 
Las personas religiosas, sea cual sea su religión, podemos y debemos colaborar a 
que no se repitan situaciones como esa en nuestros países. ¿Cómo hacerlo? Con 
nuestra oración fervorosa y con nuestra acción solidaria con aquellos que sufren 
por causa de estas situaciones.
La vida humana tiene un carácter sagrado y ninguna ideología política o reli-

giosa justifica la violencia. Los grupos terroristas como Boko Haram son recha-
zados por todas las naciones civilizadas. Hubo épocas en que se quiso obligar a 
todos a aceptar una misma fe religiosa y se castigaba a los que no lo aceptaban. 
Gracias a Dios, ya pasó esa época, pero sigue presente la violencia por motivos 
políticos. Los dirigentes religiosos son muy importantes para conseguir la paz, 
sobre todo en Medio Oriente, donde la religión sigue siendo el fundamento de 
la sociedad. El Papa enumera algunos de los valores comunes a los cristianos y a 
los musulmanes: la fe en un Dios único, la adoración en las iglesias y mezquitas, 
el ayuno, la oración y la limosna, como signo de amor y compasión hacia los ne-
cesitados. La cercanía afectiva, el trabajo bien hecho, la participación en institu-
ciones que ayudan a los más necesitados  son expresión de los valores cristianos 
que tanto necesitamos en nuestro país. Vamos a pedirle este mes especialmente 
por la paz en el Medio Oriente y en todos aquellos países donde la violencia sigue 
activa. 
 
P. Fco. Javier Duplá sj.

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA 
UNA PARTICIPACIÓN EN LA DINÁMICA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Hemos iniciado la recreación del Apostolado de la Oración hace casi diez años. 
Son procesos espirituales largos que no dependen de nuestras fuerzas o capa-
cidades sino de nuestra disponibilidad al Espíritu del Señor, pues es Él quien 
conduce. Esta recreación ha sido necesaria para que este tesoro espiritual de la 
Iglesia se pueda comunicar a más personas, especialmente a las nuevas genera-
ciones, y también para que seamos más fieles a la misión que la Santa Sede nos 
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confía desde finales del siglo XIX. Nuestra misión es orar y vivir los desafíos 
de la humanidad y de la misión de la Iglesia expresados en las intenciones de 
oración del Papa. Esto no es posible sin una profunda comunión con el Corazón 
de Jesús, por eso proponemos a los que quieren formar parte de esta red un iti-
nerario espiritual, el “Camino del Corazón”, que conduce a nuestro corazón a 
estar profundamente unidos al Corazón de Jesús, en una misión de compasión 
por el mundo.
Este proceso de recreación no cambia el Apostolado de la Oración en algo 

totalmente nuevo o diferente, sino que nos ayuda a ir más en profundidad 
y fidelidad al Corazón de Jesús. Muchas veces se generan malentendidos rela-
cionados con miedos e inseguridades. Esto es normal y esperable, pues en estos 
procesos resulta dificultoso comprender la dinámica que la continuidad está 
asociada a la novedad. Es decir que lo nuevo viene a dar continuidad a lo que ya 
existe. ¿No es lo que dice Jesús cuando habla del paño nuevo en el vestido vie-
jo? (Mc 2, 8-22). Como nos lo muestra el Evangelio siempre hay malentendidos 
cuando el Espíritu del Señor hace cosas nuevas.
El actual proceso de recreación llevado adelante y conducido por el Espíritu 

del Señor, encuentra su fuente en la reforma que hizo en 1861 el Padre Henri 
Ramière. Este sacerdote jesuita tuvo que dar un nuevo dinamismo al Apostolado 
de la Oración, explicando a sus miembros que la devoción al Corazón de Jesús 
era parte del camino propuesto. Con la publicación de la primera revista del 
Mensajero del Corazón de Jesús, invitó a orar por las intenciones del Corazón de 
Jesús. A partir de 1879 estas intenciones fueron formuladas cada mes por el Papa 
y confiadas al Apostolado de la Oración. A través de esta invitación, Ramière 
dejó ver que esta oración era apostólica y abierta al mundo y, que por medio 
de la oración de ofrecimiento nos unimos al Corazón de Jesús, al servicio de 
su misión.
La oración apostólica o misionera es una oración que nos dispone a la misión 

de Cristo en nuestra vida cotidiana. Por la oración de ofrecimiento nos hacemos 
disponibles a su misión. Esta actitud de disponibilidad interior a la misión es 
apertura del corazón y docilidad al Espíritu del Señor. Por eso el título del do-
cumento de recreación del Apostolado de la Oración lleva por nombre: “un ca-
mino con Jesús en disponibilidad apostólica”. Lo que el Padre Ramière llamaba 
“oración y celo” (en el sentido de cuidado, diligencia, compromiso) por el Reino 
de Cristo, hoy, lo llamamos “oración y acción”, pues la verdadera oración nos 
dispone a la acción, nos abre a los demás y al mundo.
Ramière sintetizó el Apostolado de la Oración en tres características: “[a] la 

oración, como medio universal de acción; [b] la asociación, como condición ne-
cesaria para que sea eficaz la oración, [c] la unión con el Corazón de Jesús, como 
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fuente de vida para la asociación”. Lo que se llamaba «asociación » hoy lo llama-
mos « red », palabra que expresa mejor la intención original.
Claramente lo explicaba Ramière, al decir que, « no es una asociación como 

otra, ni una obra nueva que se añadiría a las demás, sino una conexión nueva 
que une todas las asociaciones eclesiales en un mismo enfoque » para la misión 
de la Iglesia (Ver publicación “L’Apostolat de la Prière” 1861). Al expresar que 
el Apostolado de la Oración era la “Santa liga de corazones cristianos unidos 
al Corazón de Jesús” es equivalente a la expresión actual “una red de corazones 
unidos al Corazón de Jesús”.
Esta red de corazones es la Red Mundial de Oración del Papa, a la que el Santo 

Padre le encomienda rezar sus intenciones de oración, las cuales expresan desa-
fíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Desafíos que resultan fruto de 
su mirada y discernimiento universales y que son las intenciones del Corazón 
de Jesús. Formar parte de esta Red de Oración nos conduce a crecer en disponi-
bilidad a la misión de compasión de Jesús por el mundo, a entrar en la dinámica 
del Corazón de Jesús.
¿Cómo formar parte? Se ofrece dos modalidades de participación: una forma 

“abierta” y otra de “pertenencia y compromiso”, que a su vez se presenta a nivel 
personal o comunitario. Estas modalidades son una reinterpretación actuali-
zada de los tres grados de participación de los Estatutos de 1896, que estaban 
presentes en varios países.
La modalidad de participación abierta, accesible a todo bautizado, consiste en 

orar por las intenciones de oración del Papa, en particular el primer viernes de 
cada mes, “Jornada mensual de oración por sus intenciones”.
La modalidad de pertenencia y compromiso es un compromiso más activo 

a nivel personal o comunitario. A nivel personal asume como parte de la vida 
cotidiana tres momentos de oración al Señor en la vida cotidiana.
Estas propuestas de oración están presentes en nuestra plataforma de oración 

Click To Pray: 
• “Con Jesús por la mañana” propone una oración de ofrecimiento 
• “Con Jesús durante el día” es una oración que nos permite calibrar el corazón 
y relanzar lo que resta de la jornada.
 

• “Con Jesús en la noche” es una relectura para reconocer nuestra disponibilidad 
a la misión que el Señor nos ha dado.  
Como dicen los estatutos: “esta oración y disponibilidad apostólica está siempre 

unida a María, la Reina de los Apóstoles” (2.1).
Para quienes experimenten un llamado a vivir más estrechamente unidos al 

Corazón de Jesús y deseen formalizar su entrega personal, compromiso y servi-
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cio en este sentido, se les propone la consagración o “alianza con Jesucristo”. 
Esto hace de ellos “apóstoles de la oración”, asumiendo el compromiso de estar 
disponibles para el servicio en sus comunidades, parroquias, escuelas, etc., como 
integrantes de la Red Mundial de Oración del Papa (incluyendo el Movimiento 
Eucarístico Juvenil).
A nivel comunitario una parroquia o comunidad cristiana puede desear 

manifestar su compromiso con este servicio eclesial, hoy obra pontificia, al 
reunirse específicamente para rezar por las intenciones del Papa y, en par-
ticular, al asumir los primeros viernes de mes como día destinado a este fin. 
Nuestro compromiso comunitario más numeroso y esencial son los grupos del 
Apostolado de la Oración, nacidos de nuestra tradición espiritual y presentes en 
las parroquias. Estos grupos forman la Red Mundial de Oración del Papa, son en 
muchos países la parte visible del iceberg que formamos. Sin estos grupos, que 
mantienen fielmente la llama del tesoro espiritual que el Señor nos ha confiado, 
nunca hubiéramos podido iniciar la recreación de este servicio eclesial. En mu-
chos países tienen una estructura diocesana y en algunos casos cuentan con su 
instructivo o reglamento interno. Ellos están invitados a integrarse, a su ritmo, 
en el proceso de “recreación” para profundizar su fuente espiritual y volver a 
encontrar la dinámica del Corazón de Jesús de los inicios. 
Este proceso de recreación de los grupos del Apostolado de la Oración requiere 

tiempo pues se tiene que respetar el ritmo de cada uno. Las personas que des-
cubren la Red Mundial de Oración del Papa pueden constituir comunidades 
que asumen ya completamente la “refundación”. El Camino del corazón es el 
itinerario espiritual que encarna esta refundación.
Estas comunidades no solamente oran y asumen una actitud interior de dis-

ponibilidad para colaborar con la misión de la Iglesia, sino que se movilizan 
concretamente, buscando la manera de ponerse al servicio de los desafíos de la 
humanidad y de las necesidades de la Iglesia. Las personas que integran estas co-
munidades se comprometen, personal y grupalmente, a vivir según la dinámica 
del Corazón de Jesús. Asimismo, dicen los estatutos (2.2) apoyarán a nuestra 
rama juvenil el Movimiento Eucarístico Juvenil allí donde exista, o la pastoral 
juvenil (parroquia o colegio, etc.).
Todo proceso de recreación puede crear malentendidos, tensiones y miedos. Lo 

importante es poner nuestra confianza en el Señor, pues es Él quien nos condu-
ce. La Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) es esencial 
para la misión de la Iglesia, pues no hay misión, dócil al Espíritu del Señor, sin 
oración. Hoy como ayer el Señor le da su fuego, el de su Corazón.

Frederic Fornos SJ / Director Internacional
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LOS DERECHOS DEL CORAZÓN
“EL AMOR QUE ES VIDA”
Claves de vivir para Amar y Amar para vivir.
¿Hoy, son saludables las relaciones amorosas?

“El Amor es la pasión por la dicha de otro”
 Cyrano De Bergerac.

¿Es cierto que evolucionamos desde una sociedad “sólida” a una sociedad “lí-
quida”?  Zygmunt Bauman.
El título es Revelador. “El Amor que es vida”. Cada día somos más conscientes 

de que una buena parte de las personas nunca ha hallado un amor verdadero, el 
amor que nace de la admiración, de la generosidad, el amor sincero. El amor es 
la energía que llena nuestra vida, pues nos hace caminar seguros, pero cuando el 
amor es enfermizo se convierte en un freno.

EL
AMOR

ES VIDA
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Son frecuentes los hombres y las mujeres que necesitan saber más del amor 
sólido. Las mujeres se quejan frecuentemente que sólo han conocido a hombres 
egoístas. Muchas mujeres han repetido encontrarse con amigas diciendo que 
“los hombres las han querido tanto que las han ahogado”; lo que significa que no 
han sabido quererlas, es decir, no les han dado valor, libertad, alegría, que cual-
quier ser humano necesita. “¿Amar para vivir o vivir para Amar?”
El Amor más puro y más fuerte no es el que sube desde la impresión, sino el que 

desciende desde la admiración.
Estamos terminando la segunda década del siglo XXI, y después de tantos años 

y de tanto como se ha escrito sobre el amor, las primeras preguntas obligadas 
para nosotros, en un momento de la historia en que disfrutamos de más libertad 
que nunca, en una sociedad más consumista e hipersexualizada, serían: ¿cómo 
amamos hoy?, ¿son saludables las relaciones amorosas en general?
El sexo siempre ha sido un potentísimo cóctel de hormonas en el torrente san-

guíneo del hombre y de la mujer, lo era hace millones de años y lo es en la ac-
tualidad. Por eso el Amor en una faceta química de simple activador del aparea-
miento, es vida, es condición necesaria. 
Por eso el sexo sin el ingrediente fundamental que viene del corazón tiene un 

futuro limitado. Lo dijo Cyrano de Bergarac: “El amor es la pasión por la dicha 
del otro”. 
En el pasado existían muchos sueños de amor romántico que no llegaron a cris-

talizar en el matrimonio porque los enamorados no eran libres de casarse y los 
enlaces eran pactados por los abuelos paternos y maternos, como sucede todavía 
en algunas culturas. La mujer, en mayor medida que el hombre, se casaba con 
una persona de la que no estaba enamorada. Los motivos sociales y económicos 
de los padres y abuelos tenían más peso que el amor de la hija. En nuestros días, 
en pleno siglo XXI, la gente suele casarse por amor, llega al matrimonio o a la 
relación de pareja porque se siente enamorada y porque existe una poderosa 
atracción química con la otra persona (amor químico).
Siempre que el noviazgo se viva como el aprendizaje de una asignatura, desde el 

enamoramiento ilusionado, se pasa a una relación amorosa, plena y madura. 
“Pobre amor al que la fantasía deja de hacerle compañía” dijo el poeta Arturo 

Graf. Una pregunta importante para nuestros días: ¿El amor es una condición 
sin la cual no se tienen relaciones íntimas? Pues NO. No porque en la actualidad 
la liberación íntima es presentada como algo normal, actual y gráficamente por 
los medios de comunicación, lo que facilita el encuentro y lo práctico de la inti-
midad entre las personas.  
Las facilidades que brinda internet para comunicarse favorece unas relaciones 

amorosas en las que la fidelidad, el compromiso y la renuncia que exige el amor 
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sólido no son lo habitual, a no ser que la persona tenga una formación profunda 
y educación en valores y un elevado coeficiente de inteligencia emocional que 
le proporcionen una alta consistencia interna. Que bien lo cantó Bob Marley: 
“Amor que puede morir, no es amor”.
 Estas son sencillas y sabias reflexiones.  Aquí viene la gran pregunta: ¿“Es cier-

to que evolucionamos desde una sociedad básicamente “sólida” a una sociedad 
“líquida,” como sostiene Zygmunt Bauman? Él afirma que la postmodernidad 
que nos inunda y condiciona está rompiendo los anclajes de la vieja “sociedad 
sólida” esa que nuestros antepasados construyeron sobre unos cimientos firmes 
y estables, como son la familia, el empleo, las instituciones sociales y políticas.
Esa sociedad está dando paso a otra que se llama “líquida” e inestable en la que 

la fidelidad, la renuncia y el compromiso y la estabilidad familiar e individual se 
están volatizando  y perdiendo.
En esta sociedad “líquida”, las relaciones afectivas duraderas y el compromiso, 

no cuajan, no cristalizan fácilmente. La inmadurez emocional en la que nos he-
mos instalado hace que cuando logramos satisfacer un deseo apenas nos para-
mos a vivirlo y disfrutarlo, perdemos el interés y pasamos a desear y consumir 
algo nuevo. Estamos así en una secuencia de insatisfacciones que nos lleva a una 
permanente inconsistencia mental y emocional. “El amor no es sólo un senti-
miento, es también un arte”, decía Balzac.
“La infelicidad se dispara”. Me refiero en los dos casos últimos al amor reducido 

a un sentimiento pasajero. Las relaciones inconcretas, en las que no está claro lo 
que se pretende, son cada vez  más numerosas.

T.B. Continuará en el próximo número.
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OFRECIMIENTO DIARIO

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. 
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 
para este mes. 

RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
Secretariado Nacional del Apostolado de la Oración.
E-mail: aporlacasta@hotmail.com
Residencia de Jesuitas Iglesia de San Francisco. El Silencio Caracas. Teléfono: 0212- 832. 20.24 

(Apostolado de la Oración) Horario de Oficina de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Residencia: 0212.482.24.42
AVISO IMPORTANTE
Las Parroquias, Comunidades, Colegios, interesados en promover la Intención Universal del Papa, 

con la ayuda de este Boletín, pueden comunicarse a este Secretariado. Gracias.
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