
y' O con otm oración de ofrecimienlo, siempre la
misma o v¡riada,

a/ Para especificar ñás tu ofrecimiento de obr¡s,
otrcelas por las Inkncioies s¿ñaladas por el
Papo paru cada ,re3, en favor de cuestiones
candentes de la lglesia y el mundo.

Si deseas, además, p¿rteüecer al APOR cono
Asociación, bzsl^ qv. te aprmtes en cualquier Cen-
tro del Apostolado de la Oración de tu localidad.

Si quieres ser Socio .orrprrrr¿tido. has de asumir
los ideales del APOR, anim¿ndo y promoviendo su
Esp¡ritualidad entre los demás.

. Por todo lo dicho, el APOR es tan valioso que los
últimos Papas lo recomiendan

coño una forma excelenle de
vida cristiana:

t Plo XI: "Todos y cada uno de los hombres
deberían petenecer al Apostolado de la Ora-
ción" ( I927).

t Plo XII: "El Aposrol¡do de la Omción es gra-
tísimo a Dios. Por eso lo recomendamos de
lodo corazón" (1928).

y' Poblo yl: "A,\tmerla el interés con que el Santo
Padre recomienda a todos los hijos de la
lglesia, de toda clase y condición, esta aso-
c¡ación piadosa" (Card. Cicogniani, 196f,,.

y' Jaan PaUo : "El Apostolado de la Oración
es un tesoro del corazón del Papa y del
Corazón de Cristo" ( 1994).

. Según et magisteño pontiftcio, pertenecer al
APOR es un modo muy adecuado de vivir el cris-
tianismo en su tercer milenio. Por eso, si deseos
conoc¿¡lo m¿jor:

y' LN Ll¡ma en ro.¡o significa ese
tuego qu€ el Conzón de
Jesús vino a tr¿er a la TierÉ.
pafa que prcndiera en los
coaazones, y que noso¡ros
qu€femos propagar

¿QUE ES EL APOR?

¿PARA QUTEN ES?

¿OUÉ TE OFRECE?

¿OUÉ TE PIDE?

t) . []l \P()R cs anc Espir¡lualida.l criúiana seÍ-
cilla y profunda que consiste en:

y' Vivir l. propia vida imitando la misma
actitud de Jesús y en inlima relación

y' Ofiecer la existencia diaria por la lgles¡a y
la salvación del mundo, como Jesús

i/ Converir la v¡da cotidiam en una Euca-
ristia de entrega por la humanida4 como
Crislo.

y' Vivencia¡ cada dfa la consagración del
sacerdocio común del Bautismo y la Con-
firmación.

y' Exp€riment¡r la propia existencia como
ofrcnda al Padrc, "por Cristo, con él y
en é1".

/ Colaborar vitalmente con Cristo, actuali-
zando su redención. en el prop¡o modo de

lnfófmsto en alguno de sus Centros de tu pobla-
ción o Diócesis.

O acude a la Direcc¡ón N¿cional del Apos-
tolado de la Oración: C/. Núñez de Balboa, ll5,
1." E - 28006 MADRID / Tel. 915 617 520 /
Fax 915 621 785 / C.E. (E-ma¡l): apostolado@pla-
nalfa.es / Página Web: www3.planalfa.es/apostolado

O consulta las siguientes publ¡cac¡ones:
y' Ertotutos ! Reglañ¿nto del Apostolodo .l¿ la

Orqcüi ei España.
y' Coruzones soti.laúos (Manual del APOR).
y' Un Coruzón paru si¿ñp¡e (Ma¡lual del APOR).

t 12 l¿Eiones sobrc el Apostolado d. lo
Onüón

. ¿a lra¡(¿ del Apostolado de la Oración en España
es ésla:

¡

!

t

I

Este material puedes pedirlo a la Dirección Nacional
del APOR.

¡Lláñaaos, ¿scribcaos o ven a lisitqntos!
y' B¿nediclo XIl.. "Des€a-

mos que nadie s€ absten-
ga de panicipar en el
Apostolado d€ la Or¿-
ción" (1919).

y' t-N Crur que alraviesa cl circulo en
vertical y horizontal es el instrumento con que
Cristo quiso enlazar cielo y tierra con su abra-
zo salvador

y' L¡ Esfer¡ representa el mundo al que Jesús
ama cordialmente y que es el univ€rso de nues-
tm oración y apostolado.

y' Y l¡ sigh APOR sintetiza las dos palabras quc
definen nueslro Movimiento ecles¡al:

AP = Apostol¿do, OR = Or¿ción.


