Junio 2020 – Corazón de Jesús

Queridos amigos en el Señor,

Viernes 19 de junio 2020 es la fiesta del Corazón de Jesús, nuestra fiesta.
Aprovechamos esta ocasión para el lanzamiento de nuestra plataforma de formación,
El Camino del Corazón, a un público amplio de lengua española, con el apoyo de TeleVid.
También se presentará el Making-of (17h Roma / 10h Colombia: http://televid.tv/ ).

Sábado 9 de mayo 2020 hemos lanzado oficialmente, con los directores y
coordinadores nacionales Latinoamericanos, la plataforma El Camino del Corazón (sitio
web y App). El 29 de junio 2019 presentamos este proyecto, en Roma, en ocasión de los 175
años de la Red Mundial de Oración del Papa.
Les recuerdo que estamos en la tercera fase de la recreación del Apostolado de la Oración
como Red Mundial de Oración del Papa: profundizar la devoción al Corazón de Jesús como
fundamento de nuestra misión. Nuestra manera propia de entrar en la dinámica del Corazón
de Jesús se llama “El Camino del Corazón”. Es una profundización de la tradición espiritual
del Apostolado de la Oración y una actualización de la devoción al Corazón de Jesús para hoy.
El Camino del Corazón es la clave de interpretación de nuestra misión, la brújula del proceso
de recreación iniciado en 2009.
La plataforma es fruto de 2 años de trabajo con un equipo internacional, coordinado por
Bettina Raed, directora regional Argentina-Uruguay. Es la plataforma de formación de la Red
Mundial de Oración del Papa (incluyendo el MEJ), para una misión de compasión por el
mundo: El Camino del Corazón. Es el fundamento teológico, pastoral y espiritual de nuestra
misión.
www.caminodelcorazon.church : Web/App - 86 videos, 86 audios, 350 textos
de descarga con imagen y diseño, y 11 libros. Todo el material esta accesible
(MENU). Por el momento en ESPANOL. Los libros serán progresivamente
publicados y accesibles en versión digital.
Todo este material lo pueden utilizar de diversas maneras (encuentros los
primer viernes de mes, sesión, retiro espiritual, novenas, etc.). Los 9 pasos de
El Camino del Corazón, se inscriben en el proceso iniciado por el Papa Francisco
con Evangelii Guadium, “La alegría del Evangelio”.

Feliz fiesta del Corazón de Jesús
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