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

lnfófmsto en alguno de sus Centros de tu población o Diócesis.

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

O acude a la Direcc¡ón N¿cional del Apostolado de la Oración:C/. Núñez de Balboa, ll5,
1." E - 28006 MADRID / Tel. 915 617 520 /
Fax915 621 785 / C.E. (E-ma¡l):apostolado@planalfa.es/ PáginaWeb:www3.planalfa.es/apostolado

Si deseas, además, p¿rteüecer al APOR cono
Asociación, bzsl^ qv. te aprmtesen cualquier Centro del Apostoladode la Oraciónde tu localidad.
Si quieresser Socio .orrprrrr¿tido. has de asumir
los idealesdel APOR,anim¿ndoy promoviendosu
Esp¡ritualidad
entrelos demás.

O consultalas siguientespubl¡cac¡ones:
y' Ertotutos Reglañ¿nto del Apostolodo .l¿ la
!
Orqcüi ei España.
y' Coruzonessoti.laúos(Manualdel APOR).
y' Un Coruzónparu si¿ñp¡e (Ma¡lual del APOR).
t

. Por todo lo dicho, el APOR es tan valioso que los
últimos Papas lo recomiendan
coño una forma excelenle de
vida cristiana:
y' B¿nediclo XIl.. "Des€amos que nadie s€ abstenga de panicipar en el
Apostolado d€ la Or¿ción"(1919).
Plo XI: "Todos y cada uno de los hombres
deberíanpeteneceral Apostoladode la Oración" ( I927).
t Plo XII: "El Aposrol¡do de la Omción es gratísimo a Dios. Por eso lo recomendamos
de
lodo corazón"(1928).
y' Poblo yl: "A,\tmerla el interés con que el Santo
Padre recomiendaa todos los hijos de la
lglesia, de toda clase y condición,esta asoc¡aciónpiadosa"(Card.Cicogniani,196f,,.
y' Jaan PaUo : "El Apostolado de la Oración
es un tesoro del corazón del Papa y del
Corazónde Cristo" ( 1994).
. Según et magisteño pontiftcio, pertenecer al
APOR es un modo muy adecuado
de vivir el cristianismoen su tercer milenio. Por eso, si deseos
conoc¿¡lo m¿jor:
t

12 l¿Eiones sobrc el Apostolado d.
Onüón

¿QUEESELAPOR?
! ¿P A R AQU TE N
ES?
t ¿OU ÉTEOFR E C E ?
I ¿OU É TE P ID E ?
¡

lo

Estematerialpuedespedirloa la DirecciónNacional
del APOR.
¡Lláñaaos, ¿scribcaoso ven a lisitqntos!

. ¿a lra¡(¿ del Apostoladode la Oraciónen España
es ésla:

y' LN Ll¡ma en ro.¡osignificaese
tuego qu€ el Conzón de
Jesúsvinoa tr¿era la TierÉ.
pafa que prcndieraen los
y que noso¡ros
coaazones,
qu€femos
propagar

t) . []l \P()R cs anc Espir¡lualida.l criúiana seÍcilla y profundaque consisteen:
y' Vivir l. propia vida imitando la misma
actitud de Jesús y en inlima relación
y' Ofiecer la existenciadiaria por la lgles¡ay
la salvacióndel mundo,como Jesús
i/

Converir la v¡da cotidiam en una Eucaristia de entregapor la humanida4como
Crislo.

y' t-NCrur quealraviesacl circuloen
verticaly horizontales el instrumentocon que
Cristoquiso enlazarcielo y tierra con su abrazo salvador

y' Vivencia¡ cada dfa la consagracióndel
sacerdociocomúndel Bautismoy la Confirmación.

y' L¡ Esfer¡ representael mundo al que Jesús
y que es el univ€rsode nuesamacordialmente
tm oracióny apostolado.

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

y' Y l¡ sigh APOR sintetizalasdos palabrasquc
definennueslroMovimientoecles¡al:

/

AP = Apostol¿do,OR = Or¿ción.

Colaborarvitalmentecon Cristo, actualizandosu redención.en el prop¡omodo de

