Sevilla, 12 de marzo de 2013
Rfª.: Circular FI 08/2013
De: Coordinadora Departamento Formación e Innovación.
A:
Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía.
Representantes de Entidades Titulares.
Directores de Centros.

UNIDOS A LA IGLESIA UNIVERSAL
ORAMOS POR EL NUEVO PAPA
Estimado amigo:
En estos momentos que vive la Iglesia, ante la elección del nuevo sucesor de
Pedro todos los que formamos parte de ella somos convocados a orar, en unión con
María, Madre de la Iglesia.
Son muchas las iniciativas que han partido de diversas comunidades,
asociaciones etc. que pueden ayudarnos a mantenernos “juntos en la oración” con el
Colegio Cardenalicio que es en quién recae esta responsabilidad. Compartimos con
vosotros algunas de ellas.
I.- Jóvenes que “adoptan” espiritualmente a un Cardenal
Un grupo de jóvenes brasileños puso en marcha un sitio web que tiene por
objeto orar por el Cónclave y el próximo Papa. La iniciativa permite adoptar
espiritualmente y por sorteo a un Cardenal, por quien se ofrecerá sacrificios y
oraciones hasta la elección del sucesor de Benedicto XVI. Ofrecer misas, rosarios,
avemarías, padrenuestros, sacrificios, son algunos de los ¨ramilletes espirituales¨ que
recibirán los purpurados a través de la página web ¨Unidos al Cónclave
Más información :

http://www.aica.org/5295-jovenes-que-adoptan-espiritualmente-un-cardenal.html
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II.- Plataforma iMisión
Esta plataforma está formada por católicos de diferentes movimientos y ha
organizado una campaña en internet, concretamente a través de la red social twitter,
para rezar por los cardenales que se reunirán en el cónclave que elegirá al sucesor
de Benedicto XVI. Por ese motivo, desde el viernes 1 de marzo, comenzó una
campaña de oración en twitter, bajo el hashtag #iOracionPapa.

iMision lanza una campaña de oración por el nuevo Papa 01.03.2013

III.-. Revista Ecclesia.
Asimismo podemos encontrar en la revista Ecclesia “ Material de oración y
celebración “ante la elección de un nuevo Pontífice
http://www.revistaecclesia.com/material-de-oracion-y-celebracion-ante-la-eleccion-deun-nuevo-pontifice/
y Oración al Espíritu Santo por el próximo Papa en power point presentación
http://www.revistaecclesia.com/oracion-al-espiritu-santo-por-el-proximo-papa-enpower-point/
Unámonos en Oración, en comunión por la elección de nuestro nuevo pastor.
Mª Luisa Moreno Gutiérrez
Coordinadora de Formación e Innovación

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de
la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella
que aparezca escrita en género masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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