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y' Responder positivamente a la salvación de

Cristo. en cualquier situ¡ción. como Maria.
/ Orar responsablemenre a Dios por las gran-

des cuesliones de la Iglesia y del mundo.

El APOR cs una Espirítuali.Iad abierts, cor¡-
patible cor todos los grupos eclesiales.

El APOR cstá fundado en el Cuerpo místico
de Cristo: muchos miembros, una Cabeza.

El APOR cs u¡a Re.l .le coruzones solidaños
con JesúVcorazón y los necesilados.

El APOR es r'r tsriro cristiano de vida, pot la
ofrenda diaria en unión con Cristo.

Ff \POR c\ "una respuesro del nruzón
hu,nano ol Corazón .le Cristo", en favor de la
humanidad.

El APOR es una espiritualidad apoyada en ei
valor de los vasos comunicant€s de la Oración,
"alma de todo apostolodo".

B) . El APOR cs también ¡,t, Oryanismo eclesial,
surgido para vivir, promover y exlender su espi
ritualidad.

. El APOR cs ¡rrd,{s¿ciación públin de frcbs,
aprobada por el Papa y la Conferencia
Episcopal Española.

. Süs ¡¡ctu¡hs Estatutos fueron aprobados por
Pablo VI en 1968, conforme a la doctrina del
Concilio Vaticano Il.

. Su cstructur¡ es muy sencilla: El APOR lo
preside el Papa en la Iglesia univenal, y los
Obispos en las particulares.

/ Cada obispo delega el funcionamiento del
APOR en un Director diocesano

. Púra to.los ! coala uio ,le los
cr¡:rai¿r¡rr, desd€ el Papa hasta
el últiúo bautüado: obispos,
sacerdotes, religiosolas, consa-
grados/as, laicovas.

. Para todas las edades,
géneros y clases: niños y
jóvenes, hombrcs y mu-
jeres, pobres y ricos,
sanos y enref¡nos,,.

' Para los cristia¡os J¿r-

Una conciencia responsable de la salvación
liberadora realizada por Jesús, que nos capacita
para colaborar con é1.

Una bipl¿ fónnula d€ vivir el Bautismo y la
Confirmación y el Sacerdocio común:
y' Prccticoñ.lo el Olrecintiento diarío de obf¿.s al

Padre, con Cristo, por el mu¡do.

r' Pañicipondo ¿n la Eucorist:n, pam actualizar
cada dia Ia Redención realizada por Cristo y
asocia¡ nuestr¿r oftenda a la suya,

r' S¿cundando la Repoacün de Jesús al Padre
por los pecados de la humanidad, con nuestro
desagravio al Cristo completo {abez¿ y
Cuerpo por las ofensas coñetidas contra é1.

Una devocün lilial a Mal¿, en su entrega plena
a Dios con su "Sí" permanente.

Utta s ttonít ptictica con ,¿ ,gr¿si& secundando
las Intenciones concretas del Papa.

cl¡rr, que desean practicar sencillamenle su fe.

Para fos cristianos ocupa.los, qve quieren ir a lo
esencial, sin ocupar mucho tiempo.

Pam los cristianos corrrproñetidos, que anhelan
vivir a tope su consagración.

Pam los cristianos soli.larios, qlue quiercn influir
en la mejor¿ de la humsnidad.

y' Cada Centro local estrí al
cuidado de un director,
nombrado por el Director

Una loryo histoti,, nacida en la ñesta de San
Fmncisco Javier, de 1844, entre un grupo de
jóvenes Jesuitas íianceses. entusiaslas de las mi-
siones.

UM resldad actaal de 40 millones de asociados,
esparcidos por los 5 continentes.

UM tis¡óñ del cñslianisn, ceÍtrada en el Dios de
la Biblia:

/ P¡dre: creador, providenle. piadoso. "que qure-
re que todos los hombres se salven".

/ Hijo: redentor, mediadot coÉzón, que nos sal-
va por amor y nos asocia a su obra,

y' Espíritu S¡nto: vivificante y santificador, que
nos conforma con Cristo,

. Si deseas solamente anir@ a sa Espbitaalidad,
con "pertenencia simplo", basta que consagres tu
vida cristiana con el OÍeciniznto m¿tutino de
toda tu jomada:

y' Con la jaculatoria 'tS¿-
ñor, ho! todo por t¡!",

t O con la fórmula del
APOR: "S¿i¿r ¡ní, J
Dios mío tesucrislo: Por
el Con&ón inmaculado
deMaío,n¿coBagru
a tu Coruzón, y ne
ofrcz.o conl¡go al Pa-
drc en tu santo $acrifício
del alra4 con mi orucün y
n ¡ lrobsjo, süfrini¿ntos f
alegías ,le ho!, err rcporación
de ,rueslros peca,los ! poro que
wnga a üosotros ¡u R¿ino".


