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Actitudes de la Iglesia en camino 

Este mes el Papa Francisco nos propone un nuevo desafío para orar y para vivir cotidianamente en 

nuestros ambientes. El desafío de cada mes propuesto por el Papa y formulado una intención de 

oración es una invitación a encarnar en la vida cotidiana actitudes concretas en relación con ella. Es 

una manera de hacer vida la oración y oración la vida, llenar de gestos y contenido la oración, 

siguiendo el estilo de Jesús que oraba al Padre y actuaba con los más necesitados aquello que 

enseñaba. 

Intención de oración: “Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza 

para reformarse a la luz del Evangelio”. 

Este mes te invito a mirar cómo vivimos nuestra pertenencia a la Red de Oración del Papa como 

comunidades del Movimiento Eucarístico Juvenil, como grupos del Apostolado de la Oración, como 

miembro de los equipos de servicio a nivel nacional o nuestra pertenencia individual orando y 

disponiéndonos a vivir la intención de oración unidos a esta red.  

Para examinar y transformar en sentido Evangélico nuestra pertenencia, podemos ayudarnos con las 

actitudes propuesta por Click To Pray para este mes. 

Actitudes 

Amar la Iglesia. “Una Iglesia que es madre va por el camino de la ternura; conoce el lenguaje de 

tanta sabiduría de las caricias, del silencio, de la mirada que sabe de compasión, que sabe de 

silencio”. (Papa Francisco). Amaré a la Iglesia en gestos concretos de oración personal con Cristo y 

servicio a mis hermanos y hermanas. 

¿Cómo vivo el amor a la Iglesia en la Red de Oración del Papa? ¿Cómo vivimos en comunidad el 

proceso de refundación cimentado en la experiencia de El Camino del Corazón? ¿Soy dócil para 

dejarme transformar recreándome en este servicio y abriéndome a que mi comunidad se recree? 

Dejarnos transformar. “La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral se entiende en el 

sentido que todas ellas se vuelvan más misioneras” (Papa Francisco).  Dejémonos inspirar maneras 

creativas de evangelizar en nuestras comunidades, familias y ambientes de trabajo. 

¿Qué iniciativas podrían ayudar a transformar mi grupo del Apostolado o del MEJ para que esté mas 

centrado en Cristo con una actitud abierta de fraternidad y crecimiento? 

Discernir y elegir lo mejor. “Discernir, entre todas las voces, cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de 

Él que nos conduce a la Resurrección, a la Vida” (Papa Francisco).  Procuremos mantener una actitud 

interior de escucha de las resonancias del corazón para distinguir lo que nos abre al amor y la 

compasión, y elegirlo”. 

¿Cómo podemos hacer que nuestro grupo y comunidad se torne más abierta y dócil al Espíritu del 

Señor para llegar a más hermanos y hermanas? 

Vivir en amistad profunda con Jesús. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus 

gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es 
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precioso y le habla a la propia vida. (Papa Francisco). Toma este mes uno de los cuatro Evangelios y 

léelo de inicio a fin, lentamente, cada día, entrando en diálogo y amistad con Jesucristo. 

¿Oramos en comunidad con el Evangelio dejándonos inspirar por Jesús para transformarnos según su 

estilo? 

Disponibles a la misión de Cristo. “Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso 

que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas 

comunicar a los otros” (Papa Francisco) . Ofrece cada día tu vida al Señor, en favor de tus hermanas y 

hermanos, haciéndote disponible a servir con amor en tus ambientes.  

¿Somos disponibles al servicio de los hermanos y hermanas en la misión del Red de Oración del Papa, 

o estamos encerrados en nuestros esquemas? 

Te invito a que este mes hagamos un propósito concreto de crecer en amor y disponibilidad en esta 

pertenencia a la Red de Oración del Papa interiorizándonos en las diversas formas de pertenecer que 

ofrece, abriéndonos individualmente y en comunidad a que más hermanos y hermanas se sumen a 

esta red de oración al servicio de los desafíos del mundo. 

 


