
Asunto: Celebración del Octavario de Oración por la Unidad en Cristo 2019.

A TODA LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN MONTERREY: ¡PAZ Y BIEN!

Muy queridos Hermanos y Hermanas en nuestro Señor Jesucristo:

En éste nuevo año 2019 y con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad 
en Cristo que se lleva a cabo año con año en todo el mundo, es de mi gusto 
invitarlos a tener en cuenta en nuestras intenciones personales y comunitarias 
las oraciones por la Unidad para todos los creyentes en Cristo. 

La semana del 18 al 25 de enero es tradicionalmente el tiempo que los cristianos 
de las diferentes Iglesias y Comunidades Eclesiales dedicamos especialmente a 
la oración y convivencia fraterna. Este Octavario por la Unidad, como también es 
conocido, nos invita a reflejar el espíritu del Evangelio en nuestras palabras y 
acciones con todos nuestros hermanos de diferentes confesiones partiendo de 
un diálogo fraterno y respeto mutuo, en la fe y el amor en Nuestro Salvador 
Jesucristo.

El contenido de la Semana de Oración por la Unidad en Cristo 2019 ha sido 
preparado por cristianos de Indonesia, éste es el país con mayor población 
musulmana del mundo. Sin embargo, un 10 % de los habitantes de Indonesia 
son cristianos de distintas tradiciones. A través de la diversidad de grupos 
étnicos, lenguas y religiones, los indonesios han vivido en solidaridad y 
colaboración. Esto significa compartir en todos los ámbitos de la vida, el trabajo, 
el duelo y las fiestas, y considerar a todos como hermanos y hermanas.

El lema de éste año, inspirado en el versículo bíblico cf. Dt 16, 18-20 es: Actúa 
siempre con toda justicia

Como cristianos y comunidades muchas veces somos cómplices de las 
injusticias hacia los mas vulnerables, aunque también estamos llamados a dar 
un testimonio común para erradicarlas y ser instrumentos de la gracia sanadora 
de Cristo para un mundo quebrantado. Unamos nuestras oraciones y acciones 
en este mundo dividido en el que la corrupción, la codicia y la injusticia crean 
desigualdad y división y hagamos con ello un mundo más justo y mas humano. 
Esto es algo muy poderoso.



Para la preparación y celebración de este Octavario en Monterrey, a través del 
Departamento de Dialogo Interreligioso  e Intercultural para la Cultura del 
Encuentro y la Comunión (DEDIIRCEC), cuyo Director es el Pbro. Mario 
Escalera Villanueva, les enviaremos los siguientes subsidios:

•  Los pósters de animación: 2 de Radio y Tv , 2 de sedes diocesanas
• Hoja litúrgica con las oraciones de cada día
• Folleto con el desarrollo de la celebración (el folleto hay que llamar o escribir para 

solicitarlo en físico)

Estos materiales muy pronto estarán disponibles en digital para su descarga en 
la página oficial del Departamento arquidiocesano www.pluralidadyunidadmty.org 
o pueden solicitarlos físicamente a la misma página, o al teléfono 15420511 y 
correo electrónico dediircec@arquidiocesismty.org. 

También se ofrecerán diversas actividades en las 8 sedes diocesanas; Páneles 
de diálogo por la unidad  que se trasmitirán por Radio y TV Crisol y Red CM; y 
como recomendación se sugiere a los Decanos, sedes de decanato, y sedes de 
las Zonas Pastorales a través de los Vicarios episcopales.

¡Que todos los cristianos recordemos que en nuestra vocación como Pueblo de 
Dios, Cristo nos apremia a la unidad (Jn 17, 21) y a encarnar la Palabra como  
hombres justos, y que esa unidad en Cristo nos dé la fuerza para tomar parte de 
ésa acción y así promover la dignidad de la vida!

Dado en la Sede del Arzobispado de Monterrey, a los 6 días del mes de 
Noviembre del año del Señor 2018.
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