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10 años

REZANDO JUNTOS
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EL 9 de marzo de 2011 se emitió, por primera vez, la oración de Rezandovoy. Aquel día era Miércoles de Ceniza.
El modelo en que se inspiraba era el de Pray-as-you-go,
una iniciativa de la Compañía de Jesús en el Reino Unido. Un equipo de jesuitas y laicos empezaron entonces,
en Valladolid, a intentar trabajar en proyectos de evangelización online. Así surgió la oficina sjdigital que muy
pronto se integraría en el naciente Grupo de Comunicación Loyola, que integraba varios proyectos editoriales
de la Compañía de Jesús en España.
PERO, ¿QUÉ ES REZANDOVOY?

El corazón de rezandovoy es un audio diario para
poder rezar con el evangelio. Hoy hablaríamos de un podcast, aunque cuando surgió la iniciativa ese concepto
aún no estaba tan extendido. Se trata de entre 12 y 15
minutos, donde en torno al texto del evangelio del día
(o un salmo, o la primera lectura que se escucha en la
Eucaristía), se dan algunas claves para orar. Se trata de
una ayuda para contemplar, meditar y profundizar en lo
que el evangelio nos dice de nuestras vidas. Una posibilidad para ir haciendo una lectura creyente del día a día,
del mundo que nos rodea y de las dinámicas interiores.
Un instrumento para abrirse a la presencia de Dios en el
día a día.
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Para ello, además del texto bíblico, hay algunas pistas
para la reflexión, cantos relacionados con el contenido de
la oración, música instrumental y espacios de silencio.
La peculiaridad de la propuesta es la facilidad para
hacer la oración en cualquier lugar, allá donde puedas
estar, caminando, en la tranquilidad de tu habitación, en
cualquier momento del día.
Además de esta oración diaria, hay también oraciones especiales (temáticas), que ayudan en momentos y
situaciones particulares. Entre ellas, encontramos oraciones para preparar la reconciliación, examen del día, celebrar el cumpleaños, afrontar la enfermedad, lidiar con el
enfado... Algunas de estas oraciones están organizadas
en series. Otras son independientes.
El proyecto ha crecido también con los tres volúmenes de RezandoVamos.
Lo bonito es lo que estos números apuntan. Una red
enorme de personas compartiendo pasión por llevar la
oración a la vida de tanta gente en tantas situaciones. Entre los colaboradores, además del equipo, hay 60 voces
adultas, 20 infantiles y 100 redactores de oraciones. A todas estas personas hay que sumar músicos, informáticos,
editores de audio y muchos colaboradores esporádicos
que de diferentes formas suman sus talentos al proyecto.
Intentar hacer una composición de los hitos que no
sea el texto corrido sin más.

ALGUNOS DATOS

HITOS EN ESTA HISTORIA

Desde la primera emisión el 9 de marzo de 2011 y hasta
el 9 de marzo de 2021, hemos creado:

Octubre de 2010. Creación de la oficina digital.
9 marzo de 2011. Miércoles de Ceniza. Emisión de
la primera oración. Se emite una oración cada
día de lunes a viernes.
Enero de 2012. Premio Bravo de la Conferencia
Episcopal de nuevas tecnologías.
Septiembre de 2012. Ampliamos la oración a los
domingos.
Abril de 2013. Empezamos con el Camino de Santiago (que se convertiría más tarde en una App
propia).
Diciembre de 2013. Sale la primera oración especial
de niños «Jesús, el maestro».
Noviembre de 2014. Sale la primera oración dominical de niños, el primer domingo de Adviento. A
partir de esta, fuimos elaborando los tres ciclos
dominicales.
Noviembre de 2015. Primera revisión, cambio de
logo y formato. Rezandovoy 2.0.
Marzo de 2016. Celebración del quinto aniversario
en Valladolid.
Octubre de 2017. Se publica el primer libro de Rezandovamos.

3.034

mp3 de la oración diaria

7

series temáticas
con 80 oraciones

Todo esto suma

3.350
oraciones

25

oraciones especiales

212

oraciones infantiles

140.000

Más de
app descargadas y activas



La nueva App ofrece tomar notas sobre la oración, mayor
visibilidad de series y oraciones especiales
y permite compartir los enlaces.

Diciembre de 2018. Segunda revisión. Rezandovoy 3.0.
Creamos una plataforma que sirve también para las
versiones en otros idiomas.
Mayo/Junio de 2021. Rezandovoy 4.0. Cambiamos totalmente el diseño y lanzamiento de una App con
funcionalidades nuevas.
CELEBRAR UNA DÉCADA

La celebración de una década es, sobre todo, una
acción de gracias. En marzo de este 2021 el equipo de
colaboradores de rezandovoy se juntó, vía zoom, para
poder verse y compartir un rato de memorias y anécdotas (téngase en cuenta que hay colaboradores en todo
el mundo de habla hispana, y que la mayoría de ellos no
se conocen entre sí, por lo que estas oportunidades de
ponerse cara son un privilegio).
En un primer momento el equipo había pensado hacer un encuentro presencial (algo parecido a lo que se
hizo en el quinto aniversario). Por eso procuraron retrasar un poco la celebración, esperando que la pandemia
diera tregua. Dadas las circunstancias, al final se tuvo
que optar –una vez más– por lo virtual. Se decidió entonces poder hacer un encuentro (el 29 de mayo a las
17,00 h) que fuera al mismo tiempo una mirada agradecida a esta primera década, y una mirada esperanzada a
lo que está por venir.
Félix Cuadrado y yo mismo somos los más veteranos
del proyecto, y quienes coordinamos la gestión diaria
de RV. Nos encargamos de guiar una tarde en la que
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se compartieron memorias, anécdotas, se
explicaron también algunas de las entretelas del proyecto, presentamos la oficina... Junto a las palabras se fueron intercalando testimonios muy distintos. Hubo
un rato de oración online (sobre la gratitud). También un vídeo, elaborado con la
colaboración de Adolfo Nuño, en el que
distintos participantes en el proceso de
elaboración hablaban, con profundidad,
sobre lo que significa para ellos compartir
la oración. También hubo vídeos con testimonios de usuarios de todo el mundo.
La sorpresa llegó para todos con el
mensaje enviado por el papa Francisco.
Con la mediación de María Luisa Berzosa, una de las colaboradoras habituales
de RV, el equipo de comunicación de la
Santa Sede facilitó que el Papa pudiera
mandar un cariñoso mensaje a todo el
equipo. «Envío un saludo al equipo ‘Rezando voy’», dijo, explicando que se trata
de un proyecto de la Compañía de Jesús de España y
está coordinado por el Grupo de Comunicación Loyola.
«¡Gracias, sigan sembrando, sigan adelante con el proyecto, que hace mucho bien. ‘Rezando voy’ es todo un
programa de vida», concluía Francisco, antes de dar la
bendición y pedir que no se olviden de rezar por él.
UN NUEVO DISEÑO

Con la actualización de la web, que vio la luz el 29
de marzo, y la App que se acaba de lanzar en junio, ya
son cuatro las renovaciones que ha ido teniendo el proyecto. Esta de ahora es, probablemente, la mayor transformación. Tres son las principales novedades.
La primera, la incorporación de una funcionalidad
para tomar notas sobre la oración. Confiamos en que
esto permita profundizar y ayudar a que la experiencia
sea aún más personal.
La segunda, la mayor visibilidad de series y oraciones
especiales. Esto permitirá no solo utilizar las oraciones
diarias, sino también poder ir incorporando contenidos
que ayuden en situaciones y momentos distintos de la
vida de fe.
Lo tercero, hemos cambiado la forma de compartir,
de manera que se puedan pasar los enlaces y no el mp3.
Esto soluciona un problema que encontrábamos con el
peso de algunas de las oraciones. También nos permitirá
llevar una mejor contabilidad de reproducciones y lugares de acceso, que es algo que el equipo necesita para
poder ver lo que funciona e ir evaluando nuestra labor.
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ l
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