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¿Qué es?
QUIRÓGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA ERECCIÓN EN PERSONA JURÍDICA CANÓNICA Y VATICANA
DE LA FUNDACIÓN "RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA" 

La Red Mundial de Oración del Papa, anteriormente Apostolado de la Oración, iniciado en Francia por el Rev. P. François-Xavier Gautrelet, 
S.J., se funda en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y acoge las intenciones de oración mensuales propuestas por el Santo Padre  a 
la Iglesia. 
Hace unos años instituí la Red Mundial de Oración del Papa como Obra Pontificia para subrayar el carácter universal de dicho apostolado y la 
necesidad que todos tenemos de rezar cada vez más y con sinceridad de corazón. 
Con el fin de coordinar y animar este movimiento espiritual que me es tan querido, dotándolo de una estructura adecuada a los tiempos que 
vivimos, en virtud de la potestad apostólica en la Iglesia y de la soberanía en el Estado de la Ciudad del Vaticano, teniendo en cuenta los 
cánones 331, 114 y 115 §3, 116 §1 y 1303 §1, n. 1 del Código de Derecho Canónico, y el art. 1 n. 1 de la Ley Fundamental de la Ciudad del 
Vaticano desde el 26 de noviembre de 2000, aceptando la instancia presentada por la Red Mundial de Oración del Papa, 

ERIJO 

en persona jurídica canónica y vaticana la Fundación "Red Mundial de Oración del Papa", con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, 
regida por los Estatutos anexos a este Quirógrafo, aprobados hoy por mí, que entrarán en vigor a partir del 17 de diciembre de 2020. 

Ciudad del Vaticano, 17 de noviembre de 2020. 

Francisco 
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PREÁMBULO 

La Red Mundial de Oración del Papa (en adelante RMOP), se desarrolló a partir de la iniciativa original del Apostolado de la Oración, que, nacido en 
Francia en 1844, de la mano del P. François-Xavier Gautrelet, S.J., y dirigido inicialmente a los jóvenes jesuitas durante su formación inicial, se extendió 
rápidamente como un apostolado de la oración por la misión de la Iglesia, llegando entonces a unos 13 millones de miembros en muchos países.
Posteriormente, en 1915, nació su sección juvenil la Cruzada Eucarística, hoy Movimiento Eucarístico Juvenil.

Los Estatutos del Apostolado de la Oración han sido modificados a lo largo de los años (1866,  1879, 1896, 1968, 2018). Esta obra se ha convertido cada 
vez más en un servicio de la Santa Sede vinculado a la oración por las intenciones del Santo Padre (como querían especialmente León XIII y Pío XI). En 
continuidad con sus predecesores, el Papa Francisco ha querido que este servicio al Santo Padre, a través de la oración, se convirtiese en una Obra 
Pontificia. Con esta
decisión, si en el pasado, el Apostolado de la Oración se percibía como una misión de la Santa Sede confiada a la Compañía de Jesús, a partir de ahora, 
como Red Mundial de Oración del Papa, continúa en relación con y bajo el cuidado de la Compañía, abriéndose a una dimensión universal y poniéndose 
al servicio de cada Iglesia particular del mundo.

La RMOP coordina y anima este movimiento espiritual en muchos países, apoyando la misión evangelizadora del Santo Padre mediante la oración por 
una misión de compasión para el mundo. El Movimiento Eucarístico Juvenil es la propuesta de las RMOP para los jóvenes.



La Red Mundial de Oración del Papa

es una obra pontificia que acompaña

al Santo Padre en una misión

de compasión por el mundo,

siguiendo sus intenciones mensuales.

A través de la oración moviliza a mujeres

y hombres de diferentes países al servicio de 

los desafíos de la humanidad

y de la misión de la Iglesia.

www.oraciondelpapa.va

5

http://www.oraciondelpapa.va/


12 causas por año

Los grandes desafíos 

elegidos por el Papa 

para movilizar a la 

humanidad.

1 video por mes

Cada mes un video 

creativo, viral, breve, 

difundido en la red, con 

un lenguaje informal.

Una campaña mensual 

en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, 

Sitio internet, boletín 

mensual, Infografía)

Audiencia mundial

Publicación en 20 

idiomas, campaña 

internacional. Más de 

155 millones de 

visualizaciones en 

nuestras redes propias 

y 17 000 artículos 

publicados en unos 144 

países y en 28 idiomas.

Con el Papa 

El Papa Francisco 

participa en persona, 

hablando ante la 

cámara y compartiendo 

sus intenciones de 

oración.
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www.elvideodelpapa.org



Comunidad

Crea un sentido de 

comunidad y pertenencia 

ante los desafíos 

globales, acompaña 

espiritualmente a cada 

uno en los momentos 

difíciles y en las 

peticiones de oración por 

los seres queridos.

2 457 000 usuarios

Todos los días

Promueve un ritmo 

cotidiano de oración, a 

través de citas regulares 

y de la posibilidad de 

publicar todos los días 

las propias intenciones.

Sin fronteras

El sitio web y la 

aplicación en 8 idiomas 

se dirigen a un gran 

número de destinatarios 

potenciales. Además de 

los de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, 

boletín diario, Blog).

Con El Papa

El Papa Francisco tiene 

su propio perfil registrado 

en la aplicación, en el 

cual comparte sus 

intenciones personales 

de oración. Click To Pray

es la tercera Red Social 

oficial del Santo Padre.

7

www.clicktopray.org



¿Cuál es su tesoro espiritual?





Vida Interior

Es un itinerario del 

corazón rumbo al 

Corazón de Cristo, para 

ayudarlo a renacer. A 

curar el sufrimiento. A 

sentir compasión por el 

mundo.

Etapas

Un camino en 9 etapas 

para formar y renovar la 

vida espiritual, destinado 

a laicos comprometidos 

en varios frentes. 

Inspirado por los 

Ejercicios Espirituales de 

San Ignacio.

Multimedia

86 audio y 86 videos, 11 

libros, 350 informes: 

muchas ideas para 

movilizar la propia vida 

a través de la oración.

Con el Papa

El Camino del Corazón 

forma parte de la 

dinámica de Evangelii

Gaudium, La alegría del 

Evangelio, que renueva 

la misión de la Iglesia.

Un itinerario
de formación
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www.caminodelcorazon.church
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¿Cómo es la participación?

A B I E R T A

D E P E R T E N E N C I A Y

C O M P R O M I S O

Individual

Grupal o comunitaria

Individual

Grupal o comunitaria

Consagrados



¿Cómo es la 
participación
A B I E RTA ?

• Accesible a todo bautizado

• Consiste en:

• Asumir en la oración diaria a 
Dios, la plegaria por las 
intenciones de Oración del 
Papa

• Los 1ros viernes de mes se 
integren a la Red Mundial de 
Oración del Papa ya que es el 
“Día mensual de oración por las 
intenciones del Papa.



¿Cómo es la participación de 
pertenencia y compromiso?
Requisitos

• Una más activa intervención:

• Asumir diariamente los tres 
momentos de oración

• Colaborar con la misión de la Iglesia

• Establecer un vínculo con la oficina 
regional



¿Cómo es la participación de 
pertenencia y compromiso?

Modalidades

• Tres posibles opciones:

• Parroquias, comunidades cristianas y 
grupos diversos

• Comunidades de la Red Mundial de 
Oración del Papa

• Grupos del Apostolado de la Oración



¿Cómo es la participación de 
pertenencia y compromiso?
Consagración

• Para quienes experimenten un llamado a vivir más 
estrechamente unidos al Corazón de Jesús y deseen 
formalizar su ENTREGA PERSONAL, COMPROMISO y SERVICIO.

• ASUMEN EL COMPROMISO DE ESTAR DISPONIBLES PARA EL

SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DE LA RED Y DEL MEJ



¡Muchas gracias!


