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CD. DE MÉXICO.- Católicos de diversos países se han unido a diversas iniciativas en Internet
para rezar por los cardenales que participarán en el cónclave papal que elegirá al sucesor de
Benedicto XVI.
La página convoca a “Adoptar a un cardenal” y rezar o ayunar por él, según las fuerzas y
posibilidades del interesado.
“Si quieres contribuir, con la fuerza de la oración y como parte del Cuerpo de Cristo, a que el
Espíritu Santo ilumine y guíe a nuestros cardenales en la elección del sucesor de Pedro... deja
que te asignemos un Cardenal para que lo apoyes con tu oración e intercesión durante las
próximas semanas, hasta el nombramiento del nuevo Papa”, se lee en el sitio.
La página que reporta 204 mil 707 adopciones solicita el nombre y correo electrónico del
interesado en adoptar a un Cardenal, asigna un prelado al participante y proporciona datos
mismo como nombre, país de origen, aniversario, desde cuándo es cardenal y su cargo actual.
El sitio está traducido al inglés, alemán, español, polaco y francés.
En tanto, el blog católico presenta una lista con los nombres de los cardenales que
participarán en el cónclave, sus cargos, su país de procedencia y su edad.
“¿Quieres ser protagonista del próximo Cónclave? Ayuda a los Señores Cardenales a elegir al
Papa uniéndote a la Cadena de Oración Beata Teresa de Calcuta”, apunta el sitio.
Al unirse a la cadena de oración, se pide al interesado que durante estos días rece y tenga en
cuenta a lo largo de sus obligaciones diarias a un Cardenal elector.
En esta página también se solicitan datos personales como nombre, correo electrónico y país,
además de que se permite elegir al Cardenal por el cual se desea rezar.
De acuerdo con información publicada en el semanario Desde la Fe, otra iniciativa similar es
Unidos al Cónclave, que a través de la página www.1conclave.com también busca motivar la
adopción espiritual de un Cardenal.
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