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Fue tu diestra quien lo hizo, Señor,  
resplandeciente de poder 

(Ex 15, 6)

 
 

CELEBRACIÓN POR LA UNIDAD EN CRISTO

Introducción

Son parte integrante de esta celebración la Biblia y tres juegos de cadenas. El 
equipo de redacción del Caribe sugiere que estos signos se pongan en un lugar 
destacado en el espacio celebrativo.

La  Biblia  es  especialmente  importante  en  la  experiencia  de  las  Iglesias  del 
Caribe.  Es  un  hecho  histórico  que  los  pueblos  indígenas  y  esclavizados 
padecieron atrocidades cometidas por los colonizadores que, al mismo tiempo, 
trajeron el cristianismo. Sin embargo, en las manos de los pueblos oprimidos de 
la  región,  la  Biblia  se  volvió  una  fuente  fundamental  de  consolación  y  de 
liberación. Esta dinámica de la inversión hace de la Biblia un símbolo potente 
en sí misma. Por este motivo es importante que en esta celebración se coloque 
una Biblia visualmente significativa en medio de la asamblea y que desde ella 
se proclamen las lecturas en vez de hacerlo desde otros libros o folletos.

Las cadenas son un signo potente de esclavización, deshumanización y racismo. 
Son también un signo del poder del pecado que nos separa de Dios y de los 
demás. El grupo de redacción del Caribe anima a la utilización de verdaderas 
cadenas de hierro en las Peticiones de Perdón de esta celebración.  Si  no es 
posible utilizar cadenas de hierro, se deberían buscar otras cadenas que sean 
visualmente  potentes.  Durante  la  celebración,  las  cadenas  de  hierro  se 
sustituyen por una cadena humana que expresa al mismo tiempo comunión y 
acción  conjunta  contra  la  esclavitud  actual  y  todo  tipo  de  deshumanización 



individual e institucionalizada. Es parte integrante de la celebración invitar a 
toda la asamblea a participar en este gesto.

Para el canto después de la proclamación de la Palabra, el grupo de redacción 
del Caribe sugiere el himno La diestra de Dios. Refleja el canto de alabanza de 
María y Moisés por la acción liberadora de Dios en el libro del Éxodo, y está 
relacionado con el movimiento por la unidad en Cristo en el Caribe, mientras 
que las Iglesias siguen trabajando juntas para vencer los desafíos sociales que 
enfrentan los pueblos de la región
 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder  

(Ex 15, 6)
P  Presidente
A  Asamblea
L  Lector

Entrada

Canto
Durante el canto, entran los que presiden la celebración. Son precedidos por 
un asistente que lleva la Biblia. Se coloca la Biblia en un lugar de honor en el 
centro  del  espacio  celebrativo.  Las  lecturas  que  se  proclamarán  en  la 
celebración se tomarán de esta Biblia.

Palabras de bienvenida

P  La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios,
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
A Y también contigo.

P .Queridos hermanos en Cristo, nos reunimos para esta celebración de oración 
por la unidad. Damos gracias a Dios por nuestra herencia cristiana y su acción 
salvadora y liberadora en la historia humana.

Los materiales para la Semana de Oración por la Unidad en Cristo de este año 
han sido preparados por las Iglesias del Caribe. La historia del cristianismo en 
esta  región  tiene  una  paradoja.  Por  un  lado,  la  Biblia  fue  utilizada  por  los 
colonizadores para justificar la subyugación de los habitantes indígenas de estas 



tierras,  junto  con  otros  que  fueron  traídos  de  África,  la  India  y  de  China. 
Muchas personas fueron exterminadas, encadenadas, esclavizadas y sometidas a 
condiciones de trabajo injustas. Por otro lado, la Biblia se volvió una fuente de 
consuelo  y  de  liberación  para  muchos  que  sufrían  de  la  mano  de  los 
colonizadores.

Hoy en día la Biblia sigue siendo una fuente de consuelo y liberación que sigue 
inspirando a los cristianos del Caribe para hacer frente a las condiciones que 
ponen  en  peligro  la  dignidad  y  la  calidad  de  la  vida.  Mientras  se  caen  de 
nuestras manos las cadenas de la esclavitud, nuevos lazos de amor y comunión 
emergen en la familia humana y expresan la unidad por la que las comunidades 
cristianas oramos.

Invocación al Espíritu Santo
Se puede cantar la respuesta a la invocación.

P Con los cristianos del Caribe, invoquemos al Espíritu Santo para que haga 
arder nuestros corazones mientras rezamos por la unidad de la Iglesia.

Une a tus siervos con el lazo de la unidad.
A ¡Ven, Espíritu Santo!
P Enséñanos a orar.
A ¡Ven, Espíritu Santo!
P Líbranos de la esclavitud del pecado.
A ¡Ven, Espíritu Santo!
P Ayúdanos en nuestra debilidad.
A ¡Ven, Espíritu Santo!
P Renuévanos como hijos tuyos.
A ¡Ven, Espíritu Santo!

Canto de alabanza
Peticiones de Perdón
P No habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el 
régimen del miedo. Invoquemos la misericordia de Dios, confiando en el poder 
salvador de su diestra.

Tres miembros de la asamblea vienen delante, cada uno llevando un juego de 
cadenas. Después de cada petición y su respuesta, se deja caer al suelo uno de 
los juegos de cadenas. Como respuesta se puede cantar el Kyrie.



P De las estructuras que socavan la dignidad humana e imponen nuevas formas 
de esclavitud, líbranos, Señor.

A Kyrie eleison.
P    De las decisiones y de las acciones que imponen pobreza, marginación y 
discriminación a nuestros hermanos y hermanas, líbranos, Señor.
A Kyrie eleison.
P  Del miedo y la sospecha que nos separan unos de otros y que ponen límites a 
la esperanza y a la salvación, líbranos, Señor.
A Kyrie eleison.
P El Señor es mi fortaleza y mi refugio, él es nuestra salvación. Que el Señor, 
que nos ha redimido, nos lleve a la morada de la santidad.
A Amén.

Proclamación de la Palabra de Dios
P Líbranos, Señor, de la opresión del ser humano,
A para que podamos guardar tus decretos.
P Que brille tu rostro sobre tus siervos,
A y enséñanos tus normas. (cf. Sal 119, 134-135)
Éxodo 15, 1-21
P Escuchad y seréis liberados.
A Damos gracias a Dios.
Es preferible que el salmo se cante.
Salmo 118, 5-7. 13-17. 19-24

R/ ¡Dad gracias al Señor por su bondad, porque es eterno su amor!

En la angustia invoqué al Señor
y el Señor me respondió dándome alivio.
El Señor está conmigo, nada temo,
¿qué podrá hacerme el mortal?
El Señor está conmigo, es mi ayuda,
prevaleceré sobre mis enemigos.  R/
Me empujaban intentando derribarme,
pero el Señor me ayudó.
Dios es mi fuerza y mi potencia,
él fue para mí la salvación.
Gritos de gozo y victoria
hay en las tiendas de los justos:  R/



« La diestra del Señor realiza hazañas,
la diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor realiza hazañas ».
No he de morir, viviré
para contar las proezas del Señor.  R/
¡Abridme las puertas de la justicia!
Entraré por ellas dando gracias a Dios.
Esta es la puerta del Señor,
por ella entrarán los justos.  R/
Te doy gracias pues me has escuchado,
tú fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Del Señor viene todo esto
y nos parece admirable.
Este es el día en que actuó el Señor,
alegrémonos, gocémonos en él. R/

Romanos 8, 12-27
P Escuchad y seréis liberados.
A Damos gracias a Dios.

Un Aleluya adecuado puede ser cantado antes y después de la proclamación 
del Evangelio.
Marcos 5, 21-43
P Escuchad y seréis liberados.
A Damos gracias a Dios.
Homilía / Sermón

Canto

El Credo de los Apóstoles

Oración de los fieles

P Dando gracias por nuestra liberación de la esclavitud del pecado, pongamos 
nuestras necesidades ante el Señor pidiéndole que rompa las cadenas que nos 
esclavizan y que nos una, en cambio, con lazos de amor y de comunión.



Cada intercesión puede ser leída por un lector diferente. Al terminar de leer, los 
lectores van uniendo sus manos o sus brazos con miembros de la asamblea 
para crear una cadena humana.

L1 Dios del Éxodo, que guiaste a tu pueblo a través de las aguas del mar Rojo y 
lo  redimiste,  quédate  con  nosotros  ahora  y  redímenos  de  toda  clase  de 
esclavitud y de todo lo que oscurece la dignidad del ser humano.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.
L2 Dios de la abundancia, que en tu bondad provees a nuestras necesidades, 
quédate con nosotros ahora y ayúdanos a vencer nuestro egoísmo y nuestra 
codicia y danos el valor para ser agentes de justicia en el mundo.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.
L3 Dios de amor, que nos has hecho a tu imagen y nos has redimido en Cristo, 
quédate con nosotros ahora y danos la fuerza para amar a nuestro prójimo y 
para acoger al extranjero.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.
L4 Dios de paz, que te mantienes fiel a tu alianza aunque nosotros nos alejemos 
de ti y en Cristo nos reconcilias contigo, quédate con nosotros ahora y pon en 
nosotros un nuevo espíritu y un nuevo corazón para que podamos rechazar la 
violencia y ser en cambio siervos de tu paz.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.

L5 Dios de gloria, que eres todopoderoso y que en Cristo quisiste que tu hogar 
fuera una familia humana y que en las aguas del bautismo nos has adoptado 
como hijos,  quédate  con  nosotros  ahora  y  ayúdanos  a  mantenernos  fieles  a 
nuestros compromisos familiares y a nuestras responsabilidades comunitarias y 
fortalece los lazos de comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.
L6 Dios uno y trino, que en Cristo nos has hecho uno contigo y con los demás, 
quédate con nosotros ahora y por el  poder y el  consuelo del  Espíritu Santo 
líbranos del egocentrismo, la arrogancia y el miedo que nos impiden caminar 
hacia la plena unidad visible de tu Iglesia.

A Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida.



La Oración del Señor

P Unamos nuestras manos, atadas no por cadenas sino por el amor de Cristo 
que  ha  sido  derramado  en  nuestros  corazones  y  oremos  al  Padre  con  las 
palabras que Jesús nos enseñó
Se puede cantar el Padre nuestro.
Padre nuestro…
Después de la Oración del Señor, con las manos aún juntas, la asamblea puede 
cantar un canto conocido que celebra su unidad.
Después del canto se puede intercambiar un signo de paz.

Envío
P Redimidos por la diestra de Dios y unidos en el único Cuerpo de Cristo, 
vayamos con la fuerza del Espíritu Santo.

A El Espíritu del Señor está sobre nosotros, 
porque nos ha consagrado 
para llevar a los pobres  
la buena noticia de la salvación;  
nos ha enviado a anunciar 
la libertad a los presos  
y a dar vista a los ciegos;  
a liberar a los oprimidos  
y a proclamar un año en el que 
el Señor concederá su gracia.  
¡Amén! ¡Aleluya!

Canto final
 



A 500 años de la Reforma 
Luterana 

1517-2017

Oportunidad de un camino común

En la Conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana podemos 
hacer un recuento de los avances que año con año se han dado a partir del 
surgimiento del diálogo por la unidad en Cristo .

Movimiento por la unidad en Cristo - Edimburgo 1910

Este movimiento nació por la preocupación de los aspectos doctrinales, 
teológicos y de organización de la Iglesia. Nace en 1910 en la Conferencia 
Misionera Mundial en Edimburgo pero es hasta 1927 en la Conferencia de
Lausana donde surgen 3 ideas en favor de la unidad en la que estuvieron 
presentes 400 delegados de 108 iglesias incluidos los ortodoxos:

1. Dios quiere la unidad, y hay que unir nuestras voluntades a la suya.
2. El Espíritu de Dios nos convoca y ha estado en medio de nosotros 
actuando.
3. Mas de la mitad del mundo está aguardando el Evangelio y hay que
responderle.

La Conmemoración de éste año 2017 con motivo de los 500 años de la 
Reforma, es la primera que tiene lugar en una ésta época de búsqueda de la 
unidad en Cristo por lo que es una gran oportunidad para profundizar en un 
camino común entre confesiones cristianas.

La memoria histórica ha sido de gran relevancia entre católicos y luteranos, 
pues, mientras los primeros asocian la palabra “Reforma“ (en el tema 
Lutero), a división de la Iglesia, un numero considerable de cristianos 
luteranos la  asocian principalmente con el Evangelio, la certidumbre de la fe 
y la libertad.



Es por eso que la búsqueda de la unidad en Cristo nos ubica en un punto 
neutro en el que se encuentran la fe común en la Trinidad y la revelación de 
Jesucristo nuestro Maestro, y en los que podemos encontrar muchísimas 
formas que nos lleven a un camino común, ya no mas a través de rechazos y 
contiendas, como se ha venido dando anteriormente, sino a través del 
diálogo fraterno, de la escucha, de las liberaciones de juicios humanos 
dejando a Dios que sea nuestro juez. Lo que sucedió en el pasado hecho 
está, pero mientras haya vida en cada cristiano podemos encontrar nuevas 
formas de recordar y resarcir ese daño provocado por las divisiones y hacer 
oración por todos los personajes históricos que vivieron en esa época pues el 
mutuo perdón de las culpas del pasado nos hace ser mas fieles al mensaje 
del Evangelio de Jesucristo del que todos, en la actualidad, participamos 
como verdaderos hermanos.

Concilio Vaticano II

El CVII también reconoció elementos de santificación y de verdad mas allá 
de las estructuras eclesiales del catolicismo. Afirma que de entre el conjunto 
de elementos ó bienes con que la Iglesia se edifica y vive, muchos y muy 
importantes pueden encontrarse fuera del ámbito visible de la Iglesia 
Católica, entre éstos lo son: La Palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, 
la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo 
y elementos visibles. (UR3)

Lutero y la Reforma

A la luz de la evidente renovación de la teología católica en el CVII, los 
católicos pueden apreciar hoy las inquietudes reformadoras de Martín Lutero 
y considerarlas con mayor apertura de lo que fue posible en el pasado. La 
intención que preocupaba al monje agustino era reformar la Iglesia no 
dividirla. Esto surge claramente de las afirmaciones hechas por el Cardenal 
J. Willebrands y por el Papa Juan Pablo II que decían que el 
redescubrimiento de éstas dos características centrales de su persona y de 
su teología llevó a un nuevo entendimiento entre confesiones, como “Testigo 
del Evangelio“. Su reflexión se centraba en una pregunta principal que le 
golpeaba el corazón con insistencia: ¿Como encontrar a un Dios generoso?  
Tenía luchas constantes consigo mismo, luchas que era con y por Dios.

Además de ofrecer a los católicos un mejor entendimiento de la Teología de
Martín Lutero, el dialogo por la unidad en Cristo, junto a las investigaciones 
históricas y teológicas, ofrece tanto a luteranos, como a católicos un mejor 



entendimiento mutuo de las doctrinas de cada uno, sus puntos principales de 
acuerdo y los asuntos que aún necesitan de conversación activa. La Iglesia 
ha sido un tema importante en éstas conversaciones.

La Iglesia

Existen nuevos desafíos en la búsqueda de la unidad de los discípulos de 
Cristo, pero, a pesar de los obstáculos, debemos buscarla con gran esmero, 
pues los cristianos fuimos redimidos en el amor y estamos llamados a amar 
(1 Co 13). El objetivo de éste llamamiento mutuo de unidad implica que las 
confesiones cristianas se reconozcan unas a otras como elementos de 
santificación de lo que profesamos en el Credo: para llegar a ser la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica.

No debemos olvidar que Jesús oró al Padre porque todos los discípulos sean
uno para que el mundo crea (Jn 17, 21). Este deseo de Jesús nos debe 
llevar, como verdaderos hermanos a orar incansablemente por la voluntad de
Nuestro Señor y tener ese compromiso incondicional de aceptarla como
mandato divino y hacer lo posible por conseguirla.

La Iglesia como Cuerpo místico de Cristo actúa con la gracia del Espíritu 
Santo y lleva a cabo la misión de sanar éste mundo herido y dividido con la 
gran esperanza de que algún día podamos estar todos reconciliados en un 
solo rebaño bajo la voz de un solo Pastor que es Cristo Nuestro Señor. Pues 
en unidad nació en Pentecostés, y en unidad ha de peregrinar por los siglos 
de los siglos.

Joseph Ratzinger y Johannes Hanselmann (1998)
Cuando era Cardenal de la Iglesia Católica Romana y el antiguo presidente de la Federación 
Luterana Mundial

En 1998 en una reunión privada hubo un diálogo de “amistad 
interconfesional“ entre éstas dos figuras emblemáticas hasta llegar a una 
fórmula aceptable referente a la Doctrina de la Justificación para ambas 
confesiones. La antigua amistad que les unía fue el punto de encuentro para 
poder llegar a un mayor acuerdo entre ellos. A raíz de la muerte del doctor 
Hanselmann, el 2 de octubre de 1999, Ratzinger reveló en una intervención 
pública:
«Tuvimos un encuentro muy importante en casa de mi hermano, en 
Alemania, pues parecía que hubiera fracasado el consenso en torno a la 
doctrina de la justificación. De ese modo, en el transcurso de un debate que 
duró todo un día, encontramos las fórmulas que han aclarado los puntos que 
todavía presentan dificultad, que no son aceptados por una u otra parte». 



Afirmó Ratzinger. «Con la fórmula elaborada en aquellos días, tanto la 
Federación luterana como el Magisterio católico han podido reconocer que 
se ha alcanzado un consenso en algunos puntos fundamentales de la 
doctrina de la justificación. No se trata de un acuerdo global, pero con esta 
fórmula es posible proceder a la firma de un documento de consenso en los 
contenidos de fondo». 

En una reunión, en octubre de 1998 con la iglesia alemana de Roma, 
Ratzinger reveló que ya antes de entrar a la Universidad había leído todas 
las obras de Lutero hasta antes de que comenzara la Reforma. «Es decir, las 
reflexiones de Lutero católico» 

«Ratzinger invitó a volver a leer aquellos escritos, pues expresan la gran 
batalla que Lutero mantenía consigo mismo para vivir y acoger las 
enseñanzas del Dios justo y bueno». «Queridos amigos, redescubrid al 
Lutero de aquellos años», recomendó.

Para Lutero la doctrina de la justificación suponía el redescubrimiento de la 
misericordia de Dios, llegó a la conclusión a través del estudio de las 
Escrituras de que la justicia de Dios no es la de un Dios cruel que castiga al 
pecador sino la de un Dios que ama misericordiosamente por el que lo 
justifica.

«Diálogo de amistad, estima y respeto»
Nuestro camino común

“La amistad es un acompañar la vida del otro” “las verdaderas amistades, no 
se explicitan, se dan y se van como cultivando. A tal punto que la otra 
persona ya entró en mi vida como preocupación, como buen deseo, como 
sana curiosidad de saber cómo le va a él, a su familia, a sus hijos Es decir 
que uno va entrando”.Trabajar por una cultura del encuentro “La actitud de 
Dios con su pueblo está preñada de cariño paternal, por supuesto, pero 
también de amistad” Y al recordar las palabras de Jesús a sus discípulos en 
la Última Cena: “Ya no los llamo siervos, sino amigos”, es importante abrir el 
corazón para entrar en ese diálogo de amistad.

Hablando de la urgencia del encuentro, del diálogo y de la amistad entre las
diversas confesiones cristianas, frente a la “contracultura de la enemistad”, 
es necesario “trabajar por una cultura del encuentro, es decir, por la 
hermandad” y no juzgar, puesto que “juez es sólo Dios”.

Los estudios sobre la historia de la Reforma llevados a cabo en los últimos



decenios a través del diálogo por la unidad en Cristo nos muestran un cuadro 
más matizado de lo ocurrido en ese tiempo, liberados ya de la fuerte carga 
pasional y polémica de las circunstancias de la época.

Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la 
reconciliación. Ahora, en el contexto de la conmemoración común de la 
Reforma, tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común. No
podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha 
producido entre nosotros. Tenemos la oportunidad de reparar un momento 
crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a 
menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros.

También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado y 
reconocer el error y pedir perdón. Se tiene que reconocer con la misma 
honestidad y amor que nuestra división se alejaba de la intuición originaria 
del pueblo de Dios, que anhela naturalmente estar unido. Sin embargo, había 
una voluntad sincera por ambas partes de profesar y defender la verdadera 
fe, pero también somos conscientes que nos hemos encerrado en nosotros 
mismos por temor o prejuicios a la fe que los demás profesan con un acento 
y un lenguaje diferente. El Papa Juan Pablo II decía: «No podemos dejarnos 
guiar por el deseo de erigirnos en jueces de la historia, sino únicamente por 
el de comprender mejor los acontecimientos y llegar a ser portadores de la 
verdad».

Dios es el dueño de la viña, que con amor inmenso la cuida y protege; 
dejémonos conmover por la mirada de Dios; lo único que desea es que 
permanezcamos como sarmientos vivos unidos a su Hijo Jesús. Con esta 
nueva mirada al pasado no pretendemos realizar una inviable corrección de 
lo que pasó, sino «contar esa historia de manera diferente».
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