
Que 
TU FE 
sEa 

contagiOsa

La Red Mundial de Oración del Papa y Tuiteando con 

DIOS te ofrecen un conjunto complementario 

de herramientas para orar y profundizar tu 

fe durante esta pandemia prolongada. El 

Papa Francisco nos invita a vivir la alegría del 

Evangelio también en tiempos difíciles. Eche 

un vistazo a las siguientes iniciativas. 

Click To Pray 
TU PLATAFORMA EN LINEA PARA REZAR

 ▷ clicktopray.org/es

Ya sea que esté buscando ayuda para orar todos los días o 

una red que te sostenga en tus oraciones, Click to Pray es la 

plataforma de oración oficial del Papa Francisco en 7 idiomas 

y una excelente manera de ayudarte a adquirir el hábito de la 

oración regular, solo y con otros. 

Descargue la aplicación en App Store & Google Play Store

El Video del Papa
REZA CON EL PAPA

 ▷ elvideodelpapa.org

Cada mes, el Papa Francisco propone una intención de ora-

ción específica a todo el mundo. El Video del Papa, disponible 

en 21 idiomas, explica la intención y te invita a unirte a noso-

tros en oración. 

Tuiteando con DIOS
ENCUENTRA RESPUESTAS 
A TODAS TUS PREGUNTAS

 ▷ tuiteandocondios.com

Todo creyente tiene preguntas sobre su fe. Buscar respuestas 

te ayudará a crecer en la fe. Tuiteando con DIOS presenta 

más de 200 preguntas en 26 idiomas, entre las cuales tam-

bién encontraras tus preguntas. 

Descargue la aplicación en App Store & Google Play Store

En linea con los Santos
CONOCE A LOS SANTOS 

DE UNA MANERA INTERACTIVA

 ▷ enlineaconlossantos.com

Los santos quieren ser tus amigos y compañeros en tu jornada 

de fe. Puedes pedirles que oren por ti. En linea con los Santos 

te ayuda a conocerlos y a encontrar respuestas a preguntas 

de la vida moderna en 5 idiomas. 

Descargue la aplicación en App Store & Google Play Store

Click To Pray eRosary 
REZA EL ROSARIO DE UNA MANERA TOTALMENTE DIFERENTE

 ▷ erosary.clicktoprayerosary.org

La aplicación gratuita te ayuda a rezar el Rosario paso a paso, 

ofreciendo meditaciones especiales e intenciones de oración 

para guiarte en tu oración. 

Descargue la aplicación en App Store & Google Play Store

Como Crecer en la Fe
CRECER EN TU RELACIÓN CON JESÚS 

 ▷ howtogrowinfaith.com

Cualquiera que desee crecer en su fe puede usar Tuiteando 

con DIOS y En linea con los Santos para encontrar respuestas. 

El curso completo Cómo crecer en la fe te ayuda a hacerlo 

junto con los demás. 

/elvideodelpapa

@clicktopray /clicktoprayes /clicktoprayapp

/Tweetingwithgod /TuiteandoConDIOS @TwGOD_es

/onlinewithsaints Online with Saints

CONSEJOS PARA REZAR Y PROFUNDIZAR LA FE 

EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

http://clicktopray.org 
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://www.elvideodelpapa.org 
http://tuiteandocondios.com 
https://itunes.apple.com/us/app/tweeting-with-god/id939530303?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twg.app
http://www.enlineaconlossantos.com 
https://itunes.apple.com/us/app/online-with-saints/id1449597052?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tweetingwithsaints&hl=en_US
http://erosary.clicktoprayerosary.org/es-es/index.html
https://itunes.apple.com/app/id1477960251
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicktoprayerosary
http://howtogrowinfaith.com 


www.oraciondelpapa.va www.infectiousfaith.com

Reza con 
el papa

Tuiteando con DIOS 1.35

Si Dios es todopoderoso, ¿por 
qué ocurren los desastres? 
¿Por qué hay maldad? 

Ni el mundo ni las personas que lo habitan son 
perfectos, por eso suceden cosas malas. 

LEER MAS

Papa Francisco, Fratelli Tutti, 188

¿Qué se les pide a los creyentes? 

Colaborar entre nosotros para dar respuestas 
efectivas a los múltiples flagelos del mundo: la 
guerra y el hambre, la pobreza, la violencia, la crisis 
ambiental y, sobre todo, la falta de esperanza. 

LEER MAS

¿Cómo vivir tu fe en estos tiempos de pandemia? 
Encuentre la respuesta a esta y muchas preguntas relacionadas: 

tweetingwithgod.com/crisis          erosary.clicktoprayerosary.org

Tuiteando con DIOS 3.1 

¿Por qué debería rezar y 
cómo puedo hacerlo? 

Dios te pide que ores. ¡Él te espera! Tu relación 
con Dios te hará realidad y alegría duradera. 
Puedes preguntarle y decirle cualquier cosa. 

LEER MAS

Tuiteando con DIOS 5.1

¿Existe una forma cristiana 
de actuar en una crisis con 
un desenlace desconocido? 

En la mayor oscuridad, Dios está presente con 
su amor: quiere darte fuerzas para afrontar las 
crisis y dar esperanza a los que te rodean. 

LEER MAS

Tuiteando con DIOS 2.16

¿Estaba Jesús en contra de las mujeres? 

Tuiteando con DIOS 3.38

¿Por qué confesar con un sacerdote,  
en vez de hacerlo directamente con Dios? 

 ▷ FEBRERO 2021:  

 Por las mujeres victimas de violencia
Oramos por las mujeres víctimas de violencia, para 

que sean protegidas por la sociedad y para que sus 

sufrimientos sean considerados y atendidos. 

 ▷MARZO 2021:  

 Sacramento de la reconciliacion 
Oremos para que podamos experimentar el sacramento de 

la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la 

infinita misericordia de Dios. 

El Camino del Corazon
ACÉRCATE AL CORAZÓN DE JESÚS 

 ▷ popesprayer.va/camino-del-corazon

Este programa de formación ayuda a que su corazón esté 

más cerca del Corazón de Jesús. Profundamente unido a él, 

junto a él, podéis afrontar los retos que afronta la humanidad 

y la misión de la Iglesia. 

Tu Prójimo es DIOS
‘AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO‘

 ▷ yourneighbourisgod.com

Cuando intente poner en práctica las palabras de Jesús, 

te enfrentarás a muchas preguntas. Tu prójimo es DIOS te 

ayuda a encontrar respuestas basadas en la doctrina social 

de la Iglesia, que te llama a actuar y ayudar a tu prójimo. 

Papa Francisco, Fratelli Tutti, 280 

¿Qué significa estar al 
servicio de la humanidad? 

Profesar un amor que trascienda barreras, sembrar 
semillas de paz, caminar junto a los pobres, los 
débiles, los más pequeños, y comprender que Dios 
ha creado a todos los seres humanos. 

LEER MAS

  (en 8 idiomas)   (en 5 idiomas)

Rosario de Crisis y Salud

¿Cómo puedo rezar el 
Rosario en tiempos de 
enfermedad y crisis? 

LEER MAS

http://www.oraciondelpapa.va
http://www.infectiousfaith.com
https://www.tweetingwithgod.com/es/content/135-por-que-ocurren-desastres-y-por-que-hay-mal-si-dios-es-omnipotente
https://www.popesprayer.va/es/tpv-al-servicio-de-la-fraternidad-infographic/
http://WWW.tweetingwithgod.com/crisis
https://www.tweetingwithgod.com/es/content/31-por-que-tengo-que-rezar-y-como-puedo-hacerlo
https://www.tweetingwithgod.com/es/content/51-existe-una-forma-cristiana-de-actuar-en-una-crisis-con-un-resultado-desconocido
https://www.tweetingwithgod.com/es/content/216-estaba-jesus-en-contra-de-las-mujeres
https://www.tweetingwithgod.com/es/content/338-por-que-confesar-con-un-sacerdote-en-vez-de-hacerlo-directamente-con-dios
http://popesprayer.va/es/camino-del-corazon/
http://www.yourneighbourisgod.com 
https://www.popesprayer.va/es/tpv-al-servicio-de-la-fraternidad-infographic/
https://www.popesprayer.va/es/rosario-crisis-y-salud/

