Presidente de la Conferencia Episcopal
Por la presente quiero saludarlo y presentarme. Soy el P. Frédéric Fornos sj Director
Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, que incluye su rama juvenil el
Movimiento Eucarístico Juvenil. Dos obras confiadas a la Compañía de Jesús que
probablemente usted conoce. “La Red Mundial de Oración del Papa” es el nuevo nombre del
Apostolado de la Oración.
Si bien este Servicio Pontifical seguirá confiado a la Compañía de Jesús, deseo informarle en
relación a la aprobación por parte del Papa Francisco de cambios relativos a nuestro modo de
organizarnos.
El primer cambio es en relación a su estructura jurídica, en especial a la nominación de los
responsables. Hasta ahora yo fui el Director Delegado del Padre General de la Compañía de
Jesús, quien era el Director General de estas dos obras. A partir de ahora el Director
Internacional será nombrado por el Papa. El Papa Francisco me ha confirmado en el cargo,
como está dicho en la carta que le adjunto.
Otra novedad concierne a los Directores Nacionales. Antes eran nombrados por el Superior
General de la Compañía de Jesús. A partir de ahora serán nombrados por el Director
Internacional, con la aprobación de la Conferencia Episcopal del país.
Esperamos que esta nueva organización ayudará en el proceso de la recreación de este
servicio eclesial, que se inició con la aprobación por el Papa Francisco del Documento “UN
CAMINO CON JESÚS EN DISPONIBILIDAD APOSTÓLICA” (3 de diciembre 2014). Obra que
además de promover y difundir las intenciones del Papa, las cuales expresan desafíos de la
humanidad y de la misión de la Iglesia, propone, a través de la espiritualidad al Corazón de
Jesus, ayudar a una más gran disponibilidad a la misión. Aprovecho la ocasión de agradecer el
apoyo que hemos recibido por nuestros dos proyectos “El Video del Papa” y “Click To Pray”,
que ya están presentes en los cinco continentes y los puede encontrar en nuestra página web:
www.apmej.org .
El Santo Padre agradecerá que pueda usted informar a los obispos de su Conferencia Episcopal
sobre estos cambios. Quedaré a su vez agradecido, si me puede informar que esta carta le
llegó. Necesito informar al Papa que fue recibida por los Presidentes Episcopales.
Cuente con mi afecto como oración por Usted y todos los Obispos que integran la Conferencia
Episcopal.
Unidos en la paz de Jesucristo,

11 de Julio del 2016, Vaticano

