
 
 

 

 
1 

 

Un camino para una misión de compasión por el mundo 

El pasado sábado 9 de mayo, día de Nuestra Señora de los Milagros, Patrona de los Jesuitas 

de Argentina y Uruguay, la Red Mundial de Oración del Papa ha presentado oficialmente “El 

Camino del Corazón”, el itinerario espiritual de formación para la misión. Hace poco menos 

de un año el 28 de junio de 2019, con ocasión de la celebración de los 175 años del Apostolado 

de la Oración, en el encuentro con el Papa Francisco en la sala Paulo VI, lanzábamos 

oficialmente este camino espiritual, diseñado en 11 libros que estarían disponibles, en soporte 

papel y digital. Además, para ese día también, habíamos comenzado el desafío de presentar 

estos materiales de una manera pedagógica, en una aplicación para móviles y un website, de 

modo tal que pudiera ser una escuela de formación, un camino orante en clave de misión, un 

recorrido accesible que cada uno pudiera hacer en su vida cotidiana.  

Así llegamos a este tiempo en el que ese 

desafío se ha concretado y hoy disponemos de 

una plataforma digital con videos, audios y 

material de lectura descargable que permite 

hacer esta escuela del corazón al compás de tu 

vida cotidiana. De esta manera cada persona 

puede recorrer y hacer El Camino del Corazón 

como un proceso orante, de transformación del 

corazón que ayuda a transformar el corazón al 

modo del corazón de Cristo, para entrar en la 

misión de compasión que Él nos confía. 

El Camino del Corazón es el corazón de la Red de Oración del Papa, es el centro de nuestra 

misión, el fundamento donde se apoya todo lo que da forma y cuerpo a esta misión. Sin este 

corazón, sin este fundamento, nuestra misión no se entiende, el proceso de Recreación por 

el que hemos pasado pierde su sentido profundo. Es el itinerario de oración y de formación 

que transforma la vida de las personas y nos ayuda a entrar en una misión de compasión 

por el mundo. ¿Por qué es tan importante? Porque haciendo este camino, recorriéndolo, 

viviéndolo, rezando con él, dejando que nos atraviese se nos da la gracia del conocimiento 

interno del Corazón de Cristo, para que nuestro corazón sintonice con el Suyo, para que la 

compasión que mueve a este Corazón mueva el nuestro, y para que sus gestos nacidos de 

esa compasión sean los nuestros.  

Entrar en oración con este camino es como dice Francisco entrar con mi corazón en el 

corazón de Jesús, abrir un camino dentro del corazón de Jesús, lo que Jesús siente, los 

sentimientos de compasión de Jesús y también hacer un viaje dentro de mi corazón para 

cambiarlo en esta relación con el corazón de Jesús. Por eso decimos que nuestra manera 

propia de entrar en la dinámica del Corazón de Jesús se llama “El Camino del Corazón”. 

¿Quiénes pueden recorrerlo y hacer El Camino del Corazón? ¿y de qué se trata hacer 

este camino?  

Todas las personas que forman parte de la Red de Oración pueden hacer este camino, que 

ahora está disponible en una plataforma digital, en forma de videos, audios, material de 

lectura. Nuestros jóvenes del MEJ pueden también entrar en este camino y profundizar en él. 
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Es como les dije nuestro fundamento espiritual, la manera en la que vivimos en la Red de 

Oración la devoción al Corazón de Jesús, por eso es también un itinerario que nuestros 

monitores y asesores del MEJ pueden recorrer, inspirarse en él y encontrar caminos para 

darlo a conocer a nuestros niños, adaptándolo a la pedagogía propia del MEJ. Es un recorrido 

de oración que invita a dejarse atravesar, a vivirlo y hacer una experiencia profunda de 

encuentro con el Señor. No se trata de pensar mucho o de saber cosas, ni tampoco de 

conocer el material que se ofrece, sino de hacer una experiencia de encuentro íntimo, cercano 

con Jesucristo, Salvador, Amigo que desea estar con nosotros en este camino más que lo 

que nosotros deseamos estar con Él. Entrar en El Camino del Corazón es estar 

disponibles a dejarnos transformar el corazón al modo del Corazón de Cristo. En él se 

nos invita a configurarnos con una forma de ser y de vivir: “como Jesús” haciéndonos dóciles 

al Espíritu. Se trata de entrar en la dinámica del Corazón de Jesús para crecer en 

disponibilidad apostólica. Para que toda nuestra vida se configure con la de Jesucristo.  

¿Qué tiene que ver con la vida concreta de las personas El Camino del Corazón? 

Es que justamente en la vida real de las personas es donde se ve y se hace concreta esta 

transformación de nuestro corazón. La oración que transforma la vida, nos abre al servicio 

y al amor a los hermanos a través de acciones concretas. La oración es encuentro que nos 

cambia la vida, que nos hace salir de nosotros mismos, que nos compromete con los demás. 

Y esta dimensión apostólica de la Red de Oración del Papa se concreta en las intenciones de 

oración que nos da el Papa cada mes. Y aquí es donde El Camino del Corazón adquiere 

todo su valor y su belleza. Pues su propuesta no es construir una relación intimista con el 

Corazón de Jesús sino una relación personal que “da a conocer al mundo” al Corazón 

de Jesús a través de la actitud de disponibilidad apostólica, de estar disponibles a su 

misión de compasión. La relación personal con Jesús, cuando es auténtica nos compromete 

con las realidades de nuestro tiempo. El Camino del Corazón es el itinerario que nos ayuda a 

sintonizar con esos desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que están en el 

centro del Corazón de Cristo. 

Te invitamos a que entres al website y descargues la aplicación para tu teléfono móvil y 

comiences a recorrer este itinerario. El Camino del Corazón transformará tu vida y te ayudará 

a hacerte disponible a la misión de compasión de Jesucristo por el mundo. 

www.caminodelcorazón.church 
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