Entrevista a D. Esteban Badenes Agustí, Director Diocesano del
Apostolado de la Oración para la Hoja Parroquial y la Cope

1. Para todas aquellas personas que no lo conozcan, ¿Qué es el
Apostolado de la Oración?, ¿cómo nació este Apostolado?
El Apostolado de la Oración tiene su origen en el noviciado de los
Jesuitas en Vals, diócesis de La Puy, Francia. Justo en la fiesta de San
Francisco Javier, el 3 de diciembre de 1844. El P. espiritual, P. Francisco
Gautrelet, les dio una hora santa sobre cómo podían participar en las
obras de apostolado, que otros realizaban para salvación de las almas,
sin dejar de vivir su obligación, que entonces era el estudio y formarse
para después salir a la misión. Les explicó que podían ofrecer lo que
debían hacer, que era el estudio y formarse, así como ofrecer también
las demás acciones del día, oraciones y sufrimientos por la salvación
de las almas.
Propuesta que tuvo una gran acogida y pronto empezó a extenderse
por toda Francia. El mismo P. Gautrelet creó una primera y elemental
organización a la que llamó APOSTOLADO DE LA ORACIÓN, aprobado
primero por el Obispo Diocesano, y enriquecida posteriormente por el
Papa Pío IX. Así nació esta asociación.
Fue después el P. Henri Remiere, quien con sus escritos le fue dando
forma y supo unir armoniosamente la sencillez con la profundidad. Por
tanto estamos ante una asociación de bautizados tan profunda cuanto
sencilla.
El Apostolado de la Oración te ayuda a vivir desde tu bautismo unido a
Jesucristo en todo lo que haces. Te ayuda a vivir lo que debes hacer
con espíritu redentor, unido a Jesucristo, ofreciendo todo alegrías y
penas, éxitos y fracasos, alegrías y sufrimientos por la salvación de
todos.

2. ¿Cuál es su misión hoy?
El Apostolado de la Oración ha estado siempre unido a la espiritualidad
del Corazón de Jesús, que es el amor divino-humano que Dios me tiene
personalmente a mí aquí y ahora, en la persona divina de Jesucristo.
Su misión es ayudarte a descubrir el gran potencial del Bautismo que
has recibido, el gran tesoro de su amor a ti personalmente, hasta
reventar de amor en la Cruz. Desde que Jesús murió en la Cruz, no hay
una vida inútil “tu vales la Sangre de Cristo”.
Se concretiza animando a vivir la Misa diaria, la confesión y la
comunión, así como los Primeros Viernes en reparación sintiendo como
propias las ofensas que recibe, como decía San Francisco de Asís “el
Amor no es amado”, y el Jesucristo de Corazón abierto le reveló a
Santa Margarita de Alacoque “tú al menos ámame”.
Una acción muy importante es la Consagración de las Familias al
Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos la Santa Misa en el hogar, en la
cual se realiza la consagración.
Se difunden las intenciones del Papa en tres formatos:
 Dípticos mensuales: llevan el ofrecimiento diario, las intenciones
del Papa del mes correspondiente y pinceladas del Corazón de
Jesús.
 Dípticos anuales: llevan el ofrecimiento diario y las intenciones
del Papa de todo el año.
 Carteles con las intenciones del mes correspondiente y una
imagen que hace referencia a la intención.
3. En relación a la espiritualidad, ¿cuáles son sus puntos básicos?
a. Corazón de Jesús: arriba explicado un poco
b. Oración: es la caldera de la calefacción que hace que corra por
toda la casa el agua caliente que calienta el hogar. Necesario
tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien
sabemos nos ama.

c. Ofrecimiento: “Vive lo que ofreces, ofrece lo que vives”. “Tú que
has sido redimido por Cristo, eres redentor con Cristo”. Todo lo
que haces, aún lo más insignificante ofreciendo cobra el valor
redentor.
d. Virgen María: unidos a la Virgen María, que es colaboradora en
la redención del mundo, corredentora.
e. Sentir con la Iglesia. Por eso rezamos por las intenciones del
Papa, del Obispo, del Párroco.
4. Y en la Diócesis de Segorbe-Castellón, ¿cómo se vive el Apostolado de
la Oración?
 Se vive principalmente cada uno en su devoción y su ofrecimiento, en
su familia, en su parroquia, unido en la Cofradía del Corazón de Jesús
en su parroquia o no.
 Son muchos los cristianos que tienen devoción al Corazón de Jesús.
 Casi todas las parroquias y comunidades celebran la Novena, el Triduo
o la Festividad del Corazón de Jesús.
 Muchos bautizados viven y muchas parroquias alientan a vivir los
Primeros Viernes de mes, con la correspondiente confesión y
comunión.
 Desde que empezamos son varias las parroquias y comunidades que se
han sumado a vivir las Horas Santas de los primeros viernes de mes,
aunque quisiéramos que fueran todas por supuesto.
 Vivimos la Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración, con el
mismo formato durante estos 21 años, yendo de pueblo en pueblo.
Veremos este año cómo resulta, pues tenemos en mente cambiar el
formato, para años sucesivos, pero antes de nada se lo plantearemos al
Sr. Obispo.
 Extendemos las intenciones del Papa en los tres formatos arriba
explicados.
 Grupo de jóvenes (Jóvenes del Corazón de Jesús por María): se reúnen
semanalmente en la Parroquia de la Sagrada Familia, Castellón, donde
viven los Primeros Viernes, y formación, y ofrecen mensualmente
conferencias en los salones de Santa María. Se unen tanto a la
Peregrinación nacional a Fátima, como al Encuentro nacional.

 Grupo de familias (Familias de Getsemaní): se reúnen mensualmente
en la Parroquia de Santa Isabel, Vila-real, viven los Primeros Viernes y
comparten. Se unen a los campamentos de verano de distintas
diócesis, organizados para niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios.
 Recientemente hemos estrenado el canal de Youtobe APOSTOLADO DE LA
ORACIÓN. SEGORBE-CASTELLÓN - YouTube , buscándonos como Apostolado de
la Oración, Segorbe-Castellón. Comentamos el Catecismo de la Iglesia
Católica, tenemos listas de testimonios, de familias, de la
reconciliación, la eucaristía, matrimonio, espiritualidad del Corazón de
Jesús, cristianismo y otras religiones….
5. ¿Cómo puede alguien ser miembro activo?, ¿cómo puede contactar
con vosotros?
Viviendo el Ofrecimiento diario, la Santa Misa diaria, confesión
frecuente, los primeros viernes en reparación, en devoción a la Virgen
María con el rezo del Rosario, y por supuesto sentir con la Iglesia.
Puede unirse viviendo en su parroquia. Los jóvenes pueden unirse al
grupo de jóvenes que se reúnen en Castellón. Las familias pueden
unirse a los grupos de familias que se reúnen en Vila-real.
Por wasap 646 53 52 53
6. El próximo sábado, 20 de noviembre, celebramos la XXI Jornada
Diocesana del Apostolado de la Oración. ¿En qué consiste esta
Jornada?
Esta Jornada es la más breve de todas las que hemos celebrado, con el
lema “Danos un corazón semejante al tuyo”, tras la acogida,
comenzamos con el rezo de los Laudes, exponemos el Santísimo, y nos
ofrece el Rvdo. D. Francisco de Borja, Capellán del Hospital Arnau de
Vilanova, de Valencia una profundización sobre la espiritualidad del
Corazón de Jesús, momentos de oración personal y confesiones, un
descansito, la Santa Misa presidida por el Sr. Obispo y procesión
claustral con el Santísimo. Otros años compartíamos la comida, y
continuábamos por la tarde con el rosario meditado.

