¡Bienvenidos a nuestro Blog!
Con mucha alegría compartimos contigo esta nueva etapa de nuestra misión. El Mensajero del
Corazón de Jesús es ahora un blog de contenidos que nos ayuda a llevar adelante la misión de
la Red Mundial de Oración del Papa en Argentina y Uruguay.
Hasta el mes de febrero te acompañamos con la Revista en papel, desde marzo lo hacemos de
este modo, con un blog en el que podrás encontrar contenidos que te ayudarán a preparar tus
reuniones de grupo o comunidad, a rezar con el Evangelio, a conocer las intenciones del Papa
Francisco, a rezar con ellas. El material podrás descargarlo e imprimirlo para disponer de él
cuando lo necesites.
El objetivo principal es extender nuestra misión que es orar y movilizar nuestras vidas por los
desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Acompañar al Papa Francisco, y rezar
juntos en red por las intenciones que nos propone cada mes. Pero, para que esta misión se
encarne en nosotros y nos comprometa las fibras más íntimas del corazón, tenemos que estar
cerca del Corazón de Cristo, para que sea Él quien nos inspire sus sentimientos, sus actitudes,
su modo de ser y de proceder para que estas intenciones que se nos encomiendan sean
actitudes concretas en nuestra vida cotidiana. Y no queden sólo en un buen deseo.
No se trata de hacer mucho, sino de amar mucho, y de amar con el estilo que ama Jesús. Con
un amor que sirve, se compromete y atiende las necesidades de los más desfavorecidos de este
mundo. Amar como Cristo ama, pide estar cerca de su corazón, sintonizar con su estilo para
que sea el nuestro.
Por eso queremos que este Blog ayude a profundizar tu amistad con Jesús, y puedas llavar ese
amor y amistad a tus hermanos.
Cada semana encontrarás materiales para descargar que te ayudarán a rezar, a compartir en
comunidad y crecer en amistad con el Señor. No dejes de visitarnos cada semana, pues iremos
renovando y mejorando nuestro Blog con nuevos materiales. Podrás dejarnos tus comentarios,
contarnos qué materiales necesitas, qué temas te gustaría que desarrolláramos.
Damos gracias al Señor por este nuevo paso, agradecemos a los miembros del equipo nacional
que han hecho posible y que sostendrán este nuevo servicio que sabemos ayudará y además
nos permitirá llegar a más personas de una manera más sencilla y accesible.
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Gracias a ti por acompañar este tiempo y dejarnos entrar en tu vida y en la de tu comunidad,
para compartir la misión que Cristo nos encomienda.
Que el Señor te sonría siempre.
Abrazo en Cristo que nos conduce.
Bettina Raed
Directora Regional
Red Mundial de Oración del Papa /MEJ
Argentina - Uruguay
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