
FECHAS DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Hacia RED MUNDIAL DE ORACION DEL PAPA 

 
1844: Inicio con el P. François-Xavier Gautrelet SJ con los escolásticos 
jesuitas, a Vals-près-le-Puy – France. 

1849: Pío IX aprueba los primeros estatutos de la asociación diocesana 
con la carta “Apostolicas Ad augendum”. 

1861: El P. Henri Ramière inicia la publicación “Le Mensajero del Corazón 
de Jesús” a Toulouse – Francia. Esta publicación ayuda a inscribir el 
Apostolado de la Oración en la dinámica del Corazón de Jesús, mientras se 
distancia de los enfoques ideológicos y políticos de la devoción al Sagrado 
Corazón. Los miembros del Apostolado de la Oración rezan por las 
intenciones del Corazón de Jesús. 

1866: El prefecto de la Congregación de los Obispos, el Card. Innocenzo 
Ferriere, aprueba los primeros estatutos el 27 de julio de 1866. Se indica 
que es una organización al servicio del Papa. 

1879: En los estatutos del 28 de mayo de 1879, León XIII incluye dentro de 
la misión del Apostolado de la Oración una intención mensual a los 
miembros del AO durante la ofrenda de la mañana. 

1896: La Sagrada Congregación cambia los estatutos e indica que el Padre 
General de la Compañía de Jesús es el Director General del Apostolado de 
la Oración, y que debe nombrar un delegado. Éste residirá en Toulouse. No 
fue hasta 1926 que se mudó a Roma. Estos estatutos estarán vigentes hasta 
1951. 

1928: Pío XI propone una segunda intención de oración, una intención 
misionera, alternando intenciones generales e intenciones misioneras. 

1914: Cabe recordar también que, entre estos dos períodos (finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX) nace en Burdeos en noviembre de 1915, en 
relación con el Apostolado de la Oración, la Cruzada Eucarística (hoy el 
Movimiento Eucarístico Juvenil – MEJ). El Papa Pío X creía en la fuerza de la 



oración de niños y jóvenes, y en el Congreso Eucarístico de Lourdes, en 
1914, les pidió que comulgaran en la misa todos los días y rezaran por la 
paz. 

1951: Renovación de los estatutos. 

1961: El 26 de febrero de 1961 se confirman los Estatutos: "Sus miembros, 
entre los muchos ejercicios de piedad y caridad a los que están 
acostumbrados, rezan sobre todo por la Iglesia universal y especialmente 
por el Romano Pontífice". 

1968 - Renovación de los Estatutos a la luz del Concilio Vaticano II (27 de 
marzo de 1968). Estatutos vigentes hasta 2018. El Prepósito de la Compañía 
de Jesús sigue siendo el Director General y puede delegar su misión, como 
ha sido el caso hasta 2016. 

1972 - El 9 de junio el P. Pedro Arrupe SJ, Superior General de la Compañía 
de Jesús (1907-1991), cien años después del P. Beckx SJ, consagra la 
Compañía al Corazón de Cristo. 

2009 - El P. Adolfo Nicolás SJ, Superior de la Compañía de Jesús, pide a su 
delegado, el Padre Claudio Barriga SJ, iniciar la recreación del Apostolado 
de la Oración. Crea un equipo internacional. 

2014 - El Papa Francisco aprueba el proceso de recreación del Apostolado 
de la Oración, con la carta del sustituto de la Segreteria de Estado, del 11 
de julio 2014, tal como descrito en el documento titulado "Un camino con 
Jesús, en disponibilidad apostólica" (publicado oficialmente en diciembre 
de 2014). En este documento se afirma que el Apostolado de la Oración es 
su red mundial de oración. Sus intenciones de oración se presentan como 
desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, y la oración de ofrenda 
como una forma de hacerse disponible a la misión. 

2015 – Enero - Las intenciones de oración del Papa (intención general e 
intención misionera) toman otro nombre: intención universal e intención 
por la evangelización. Esto significa, como indica Evangelii Gaudium, que 
todo se refiere a la misión de la Iglesia. Por primera vez, el Apostolado de la 
Oración se presenta como Red Mundial de Oración del Papa, a través de 
un logotipo común, adaptado según los continentes y países (Manual de la 
Marca). 

2015 – 4-10 de agosto - Centenario del Movimiento Eucarístico Juvenil. 
Encuentro internacional a Roma con 1400 jóvenes de 39 países. Audiencia 
con Papa Francisco. 



2016 - Se inician El Video del Papa (enero) y Click To Pray (marzo), la 
plataforma de oración del Papa, como proyectos de la Red Mundial de 
Oración del Papa, para acompañar las intenciones de oración durante el 
Jubileo de la Misericordia. 

2016 – 7 de julio - El Papa Francisco nombra a un director internacional 
para la Red Mundial de Oración del Papa, propuesta por el Superior 
General de la Compañía de Jesús, P. Frederic Fornos SJ, y pide nuevos 
Estatutos conformes al proceso de recreación. Es un cambio importante 
pues desde 1896 era el Superior General de la Compañía de Jesús a cargo 
de esta obra, con un delegado. Este nombramiento y el pedido de nuevos 
Estatutos quieren aclarar los vínculos entre este servicio eclesial, la Santa 
Sede y la Compañía de Jesús. 

2017: 8 de enero – Ángelus – Francisco invita a participar a su Red Mundial 
de Oración.  Con la recreación de este servicio eclesial, el Papa Francisco 
regresa a una intención por mes, para que se convierta más claramente en 
una orientación mensual para la vida y la misión, manteniendo durante el 
año una alternancia entre intención de oración universal y misionera. 

2018 – febrero - Publicación del primer Manual internacional del 
Movimiento Eucarístico Juvenil. 

2018 – 27 de marzo - el Papa Francisco aprueba nuevos Estatutos (que 
incluyen el MEJ) y constituye la Red Mundial de Oración del Papa como 
obra pontificia, para subrayar el carácter universal de esta misión y 
movilizar a los católicos por la oración y la acción, ante los desafíos de la 
humanidad y de la misión de la Iglesia (intenciones de oración del Papa). 

2018 – noviembre - Creación del nuevo sitio web oficial con dominio [.VA] 
www.popesprayer.va 

El Video del Papa aparece por primera vez en los perfiles personales del 
Papa Francisco: Pontifex (Twitter) y Franciscus (Instagram).  

2019 – enero – Ángelus – El Papa Francisco abre su perfil de oración en 
Click To Pray, que se convierte en su tercera red social, y oficialmente en la 
plataforma de oración del Papa. Click To Pray por la primera vez plataforma 
oficial de oración de la JMJ. 

2019 – La Secretaría de Estado del Vaticano aprueba el logotipo oficial de la 
RMOP con las llaves de San Pedro (18 de febrero). 

2019 – 28-29 de junio - Celebración del 175º aniversario y de los 10 años 
del proceso de recreación del Apostolado de la Oración, como Red Mundial 



de Oración del Papa. Encuentro Internacional de Roma y audiencia con el 
Papa Francisco, con cerca 13.000 personas (casi 6.000 provenientes de 32 
países en la sala Pablo VI y 7.500 a través de Facebook Live), una Misa en 
San Juan de Letrán con el P. Arturo Sosa SJ, Superior General de la Compañía 
de Jesús, un encuentro mundial de directores y coordinadores nacionales y 
un encuentro del MEJ. 

2019 – Participación, como Red Mundial de Oración del Papa, en el 
lanzamiento del Mes Misionero Extraordinario, junto con las Obras 
Misioneras Pontificias. 

Lanzamiento de Click To Pray eRosary, un proyecto de evangelización para 
los jóvenes conectados al mundo digital y tecnológico, con el Dicasterio 
por la Comunicación, las Obras Pontificias Misioneras y la oficina juvenil 
del Dicasterio Laicos, Familia y Vida.  

2020 – Mayo – Lanzamiento de la plataforma de formación El Camino del 
Corazón (86 videos, 86 audios, 350 infografías, 11 libros digitales). Es el 
fundamento de nuestra misión de compasión por el mundo, una 
actualización de la devoción al Corazón de Jesús.   

2020 – 17 noviembre – Con nuevos Estatutos el Papa Francisco erige en 
persona jurídica canónica y vaticana la Red Mundial de Oración del Papa 
como Fundación Pontificia, y confiada a la Compañía de Jesús.   

2021 – enero – El sitio internet de la Red Mundial de Oración del Papa está 
puesto en la home del sitio del Vaticano: www.vatican.va   

2021 – septiembre – Presentación en el Programa de Liderazgo 
Discerniente, en relación con la Universidad Gregoriana y la Curia General 
Jesuita, del proceso de refundación institucional del Apostolado de la 
Oración como Red Mundial de Oración del Papa (2009-2019) : “Liderazgo 
Discerniente - Caso sobre la Red Mundial de Oración del Papa” (ESADE) 

2021 – 19 de octubre – Lanzamiento, en la sala de prensa de la Santa Sede, 
de la nueva plataforma de oración del Papa, Click To Pray 2.0 al servicio de 
una Iglesia sinodal. Lanzamiento del website de oración del Sínodo, con la 
Secretaría General del Sínodo de los Obispos y Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG). 

http://www.vatican.va/


 


