
Campaña de oración del aniversario de pontificado del Papa Francisco 
 

Cómo surgió la campaña 
La iniciativa de acompañar el 10º Aniversario del Pontificado del Papa Francisco de esta forma partió de los 

jóvenes del “Sínodo Digital”. Un grupo de evangelizadores digitales que participan de la etapa continental del 
Sínodo, después de haber realizado la etapa de la escucha en muchas partes del mundo.  

La propuesta surgió del intercambio que ellos han tenido al reflexionar sobre lo que se le podía regalar a Papa 
Francisco por su aniversario. Allí se recordó el primer día de su Pontificado cuando antes de dar la primera 
bendición a los que estaban reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa pidió un momento de silencio para que 
todo el Pueblo de Dios rezara por él. Desde entonces lo hemos escuchado repetir en diversas ocasiones esta 
petición: “no se olviden de rezar por mí”.  

De allí que pensaron que “rezar por é” sería el mejor regalo que se podía hacer, realizándolo de la manera 
propia es esta realizad digital, por medio de un sistema web promovido en las redes digitales. 

 
En qué consiste 

Consiste en un sitio web https://www.decimus-annus.org/ donde se accede y se coloca el número de 
avemarías que deseen ofrecer por el Papa. Si la persona lo desea, puede encender una “vela virtual”, que 
representa su oración y que se verá reflejada en un mapamundi juntamente con las otras velas que fueron 
encendidas alrededor del mundo representando las avemarías ofrecidas por todas las personas que se sumaron 
a esta campaña de oración. 

 
Qué busca significar 

Esta iniciativa busca expresar la unidad de la Iglesia en torno a Pedro. Una fecha significativa como esa nos 
brinda una oportunidad para recordar en el corazón lo que significa ser Iglesia que peregrina con Pedro, y por 
ello, agradecer a Dios por el don de tener el Papa que, como Vicario de Cristo, nos acompaña en la historia.  

 
Quiénes lo promueven 

Los primeros promotores de esta campaña son los influencers/Evangelizadores digitales que a través de las 
redes quieren llevar esta iniciativa a todo el mundo. Pero la invitación es que todos sean transmisores de esta 
iniciativa para que nadie quede excluido.  

 
Quiénes pueden participar 

La campaña es una invitación abierta para que todas las personas se unan en oración con el fin de celebrar 
el pontificado del Papa Francisco, agradeciendo a Dios y pidiendo para Dios lo asista y acompañe. 

 
A cuántos busca llegar 

Se espera que esta iniciativa pueda ser compartida por todos y llegar así al mayor número posible de 
personas a través de los medios digitales.   

El desafío será en que cada uno de los que se sumen a esta campaña se transforme en promotor de la 
misma, compartiéndolo de cualquier manera posible. 

 
Hasta cuándo será la campaña 

Concluye el 13 de marzo, día en que celebramos el 10º. Aniversario del Pontificado del Papa Francisco.  

 
Cómo se hará el regalo al Papa 

Deseamos hacerle llegar el día 13 de marzo, que es su aniversario, un mapa impreso con todas las velas 
encendidas de tal manera que se vea reflejado gráficamente el “mapa de oraciones” ofrecidas por las personas 
que se sumaron a esta campaña desde todas las partes del mundo. 
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