
 
 
 
 

Queridos Hermanos, 

 
Ciudad del Vaticano, 7 de julio de 2016 

 
Van estas líneas de saludo, como de agradecimiento por todo lo que están haciendo y 

continuarán realizando en la recreación de este servicio Pontifical. Les reitero que estoy 
espiritualmente junto a Ustedes. En especial al celebrar la Eucaristía y en mi oración personal. 
Sin estos momentos de intimidad con el Señor y sin la oración de Ustedes, me sería difícil 
esta misión. Gracias. 

He  señalado  en  alguna  oportunidad  que  una  Iglesia  que  no  sale,  en  algún momento 
se enfermará . Lo mismo ocurre con las obras apostólicas. Deben discernir para buscar y hallar 
la voluntad del Señor para estos tiempos y lograr “Navegar mar adentro”. 

 
Desde hace varios años el Apostolado de la Oración está llevando a cabo un proceso 

de recreación, para servir mejor a la misión que, al igual de mis predecesores, les confío: orar 
y servir a los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Les agradezco en particular 
por lo que han iniciado con el Video del Papa y la plataforma de oración Click To Pray para rezar 
conmigo. 

Con esta carta nombro al P. Frédéric Fornos, S.J., Director Internacional de la Red Mundial 
de la Oración del Papa (Apostolado de la Oración) y del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ), 
y apruebo que sea así para los siguientes directores que el Superior General de la Compañía 
de Jesús me propondrá.  El Director Internacional nombrará los Directores Nacionales de esta 
Red Mundial y de su rama juvenil, el MEJ. 

 
La Red Mundial de Oración del Papa sigue siendo confiada a la Compañía de Jesús 

pero, siendo un servicio de la Iglesia Universal, la nominación de los Directores Nacionales será 
presentada a las Conferencias Episcopales correspondientes para su aprobación. 

Este punto modifica los Estatutos actuales del Apostolado de la Oración del año 1968. 
Pido que en los próximos meses se presente una actualización de estos Estatutos en relación 
al proceso de recreación que se está llevando. 

 
./. 

 
 
 
A los Señores Obispos 



Agradezco a la Compañía de Jesús por continuar el acompañar la recreación de este 
servicio de la Iglesia Católica. 

Agradezco a la Virgen que siempre nos dice "Hagan todo lo que Él les diga" (Jn 2, 5) y 
les pido, por favor, que recen por mí para estar atento a lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. 
Rezo por Ustedes. 

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. 
 
 

 


