
 
 

 

Para apoyar el itinerario sinodal, el martes 19 de octubre la Red Mundial de Oración del 

Papa presentó, con el apoyo del Dicasterio para la Comunicación, la nueva versión de 

la plataforma de oración del Papa, Click To Pray 2.0. al servicio de una Iglesia sinodal 

(www.clicktopray.org). 

También presentó, con la Secretaría General del Sínodo y la Unión Internacional de 

Superioras Generales el website de oración por el Sínodo www.prayforthesynod.va 

Con motivo del lanzamiento, tuvo 

lugar un encuentro del Papa 

Francisco con el Director 

Internacional de la Red Mundial de 

Oración del Papa, el P. Frédéric 

Fornós SJ, junto a Bettina Raed, 

Coordinadora Internacional de Click 

To Pray y Juan Ignacio Castellaro, 

Project Manager de la plataforma de 

oración del Papa. 

  

http://www.clicktopray.org/
http://www.prayforthesynod.va/


 
 

La oración en el corazón del itinerario sinodal 
 

Presentación de la nueva app de oración del Papa, 

Click To Pray 2.0 (Beta) 

 
Presentación de sitio web de oración por el Sínodo 

 
 

 
La Red Mundial de Oración del Papa lanza una nueva versión de su plataforma 

digital de oración: Click To Pray 2.0 (Beta). Es la app oficial de oración del Papa 

que ayuda a rezar por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia 

y se ofrece como una propuesta para orar por el proceso sinodal. 

 
A través de una propuesta digital totalmente renovada en su website y app, la nueva 

versión de Click To Pray ofrece una amplia variedad de propuestas para rezar 

cotidianamente junto al Papa Francisco. Próximamente, los usuarios podrán organizar 

su agenda personal de oración, configurando los momentos para rezar de cada día. 

La app permite establecer notificaciones y elegir con qué contenidos orar en cada 

momento del día. 

https://oraciondelpapa.va/


La plataforma Click To Pray 2.0 (Beta) está cuidadosamente diseñada y 

tecnológicamente desarrollada para ofrecer a todos los usuarios una profunda 

experiencia de oración. Cada propuesta busca convocar a las personas a 

comprometerse con las intenciones del Santo Padre y orar por los desafíos de la 

humanidad y de la misión de la iglesia. 

 
Como dice el Papa Francisco, “el corazón de la misión de la Iglesia es la oración”, por 

eso Click To Pray busca ser un lugar de encuentro personal con el Señor y construir 

una comunidad de oración digital global. 

 
El Santo Padre cuenta con su perfil de oración en Click To Pray. Allí comparte con 

toda la comunidad sus intenciones de oración y cada usuario puede acompañarlo en 

la oración. La nueva versión pone en valor las intenciones del Papa Francisco a través 

de una renovada propuesta gráfica de interacción con los usuarios. 

 
Además, Click To Pray ofrece la posibilidad de generar un espacio de comunidad, 

donde cada usuario puede publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la 

red. Click To Pray es una propuesta para construir puentes entre generaciones, donde 

todos oran juntos, los unos por los otros. 

 
La plataforma cuenta también con una propuesta pedagógica y de profundización en 

la oración. La Escuela de Oración es una nueva sección que reúne contenidos 

propios y de otros proyectos vinculados a la Red de Oración, especialmente 

seleccionados para ayudar a las personas a profundizar en la oración y crecer en 

disponibilidad a la misión de Cristo. 

 
Click To Pray 2.0 (Beta) ofrece: 

1. Agenda de oración diaria y 

configuración de notificaciones 

2. Perfil oficial de oración del Papa 

Francisco 

3. Tres momentos de oración para cada 

día (mañana, tarde y noche) 

4. Comunidad de oración en red 

5. Escuela de Oración con ayudas para 

rezar 

 
Click To Pray es una plataforma de oración (Sitio web y App) disponible en 7 idiomas: 

Español, Inglés, Portugués, Italiano, Francés, Alemán y Chino tradicional. La 

app Click To Pray (v2.0 Beta) está disponible de manera gratuita para Android y para 

iOS. De manera progresiva, se realizarán actualizaciones con mejoras de cada una 

de las funcionalidades presentadas. 



En las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), se ofrecen 

contenidos actualizados. 

Click To Pray es un proyecto que, desde su lanzamiento en 2016, ha alcanzado a 

más de 2.5 millones de usuarios en todo el mundo incluyendo el sitio web, app, 

redes sociales y newsletter. Cada año, más de 300 mil usuarios rezan junto al Papa 

Francisco por sus intenciones de oración. 

 

La app de oración del Papa, al servicio de una Iglesia sinodal 

 
En el mes misionero, Click To Pray ayuda a rezar por una Iglesia sinodal. La 

sección Escuela de Oración propone contenidos para orar y acompañar el itinerario 

sinodal. La Red Mundial de Oración del Papa está al servicio de este proceso 

espiritual, que nos invita a la disponibilidad al encuentro, a la escucha desde el 

corazón y el discernimiento del Espíritu Santo. La oración está en el corazón del 

proceso sinodal. Click To Pray propone orar por las intenciones de oración de las 

Conferencias Episcopales. 

 
El website de oración por el Sínodo 

 
El Card. Mario Grech en su segunda carta a los hermanos y hermanas llamados a la 

vida monástica y contemplativa (13 octubre 2021) invita a iniciar "una experiencia de 

oración mundial que acompañe el itinerario sinodal": «No hay discernimiento sin 

oración individual y con otros hermanos y hermanas. La sinodalidad requiere una 

conversión personal y comunitaria que fluya y sea sostenida por la oración. La oración 

de ustedes, que brota del silencio y de la contemplación, puede ser de gran ayuda 

para toda la Iglesia». 

 
Junto con la Secretaría General del Sínodo y la Unión Internacional de Superioras 

Generales, la Red Mundial de Oración del Papa lanza un sitio web para rezar por 

una Iglesia sinodal, donde todo el Pueblo de Dios podrá compartir sus oraciones por 

el Sínodo de la Iglesia. Estará también disponible en Click To Pray. 

 
El sitio web La Iglesia en Camino – Recemos por una Iglesia sinodal. 

 

Para saber más: 

Click To Pray: www.clicktopray.org 

La Iglesia en Camino: www.prayforthesynod.va 
 

Con el apoyo del Dicasterio para la comunicación de la Santa Sede 

https://www.facebook.com/clicktoprayes
https://twitter.com/clicktoprayapp
https://instagram.com/clicktopray
https://www.youtube.com/user/clicktoprayapp
https://www.synod.va/it.html
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/
https://prayforthesynod.va/
http://www.clicktopray.org/
http://www.prayforthesynod.va/
https://www.vaticannews.va/


 
 

 

¿QUÉ ES LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA? 
 
La Red Mundial de Oración del Papa está al servicio de los desafíos de la 

humanidad y de la misión de la Iglesia, expresados en las intenciones 

mensuales de oración del Papa. Es un servicio eclesial de la Santa Sede 

confiado por el Papa al cuidado de la Compañía de Jesús. 

Una red eclesial de oíación 

Invitamos a orar y vivir los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia 

expresados por el Santo Padre. Estas intenciones de oración de la Iglesia 

Universal son claves para nuestra oración y misión. 

Para saber más: www.popesprayer.va 
 

 

CONTACTOS 

Bettina Raed, Coordinadora Internacional de Click To Pray 

bettina.raed@clicktopray.org 

 Idioma hablado: Español 

Teléfono (WhatsApp): +54 9 261 5 090434 

Juan Ignacio Castellaro, Project Manager de Click To Pray 

Idioma hablado : Español / Inglés 

juanignacio.castellaro@clicktopray.org 

Teléfono (WhatsApp): +5491131313014 

 
P. Frederic Fornos SJ, Director Internacional 

Idioma hablado: Español, Francés, Italiano, Inglés 

international.director@popesprayer.va 

Teléfono (WhatsApp): +39 3355 845 639 

 
Patrizia Morgante, Communications Officer 

dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG) 

comunicazione@uisg.org 

Idioma hablado: Italiano, español, inglés 

Teléfono (WhatsApp): +39 349 935 87 44 

 
 

http://www.popesprayer.va/
mailto:bettina.raed@clicktopray.org
mailto:juanignacio.castellaro@clicktopray.org
mailto:international.director@popesprayer.va
mailto:comunicazione@uisg.org

