
Desarrollo de la Celebración 

SOUC 2020 
Del 18 al 25 de Enero y para el resto del año 

“Nos trataron con una cordialidad poco común” 
Hch 28, 2 



Celebración por la Unidad en Cristo 
Siendo una nación insular, las embarcaciones son parte importante de la vida maltesa. La lectura bíblica de esta 
celebración describe un peligroso viaje por mar del apóstol Pablo. La barca también es un símbolo del viaje a veces 
tempestuoso que los cristianos hacemos juntos hacia la unidad. Por este motivo se sugiere que, antes de la celebración, 
una barca o un modelo grande se coloque dentro del espacio celebrativo. Dada su extensión y el lenguaje técnico náutico, 
es preciso proclamar con esmero la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Puede ser apropiado encomendar distintas 
partes del texto a distintos lectores, o utilizar recursos dramáticos u otros medios que puedan ayudar a la proclamación. Se 
podría proclamar el texto desde un lugar cercano a la barca. 

Desarrollo de la celebración  

«Nos trataron con una solicitud poco común»  

(Hechos 28, 2)  

P Celebrante principal  

A Asamblea  

L Lector  

Reunión de la asamblea  

Himno introductorio  

Mientras se canta el himno de entrada, los líderes de las Iglesias y los representantes entran en la sala para la celebración 
ecuménica de oración por la unidad de los cristianos. Son precedidos por un participante que lleva la Biblia de modo que 
todos la puedan ver. Se coloca la Biblia en un puesto de honor en el centro de la asamblea que celebra. 

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 y hermanas en Cristo: Nos hemos reunido para orar por la unidad entre los cristianos y la 
reconciliación en el mundo. Durante muchos siglos han existido divisiones entre los cristianos. Esto causa mucho dolor y es 
contrario a la voluntad de Dios. Nosotros creemos en el poder de la oración. Juntos con los cristianos de todo el mundo, 
ofrecemos nuestras oraciones, mientras nos esforzamos por superar la separación.  

Los recursos para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año han sido elaborados por distintas 
Iglesias cristianas de Malta. La historia del cristianismo en este pequeño país insular se remonta al tiempo de los apóstoles. 
Según la tradición, san Pablo, el Apóstol de los Gentiles, alcanzó las orillas de Malta en el año 60 d.C. La narración que 
describe este acontecimiento providencial se encuentra en los dos últimos capítulos del libro de los Hechos de los 
Apóstoles.  

Este texto señala el comienzo del cristianismo en Malta –un pequeño país compuesto de dos islas principales habitadas, 
Malta y Gozo, junto con otros islotes–, en el corazón del mar Mediterráneo, a medio camino entre la punta sur de Sicilia y el 
norte de África. Esta tierra bíblica se encuentra en el cruce de caminos de civilizaciones, culturas y religiones.  

Nuestras oraciones y reflexiones hoy, y a lo largo de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se centran en 
la hospitalidad que mostraron los isleños hacia los que acababan de naufragar: «Nos trataron con una solicitud poco 
común» (Hechos 28, 2). ¡Que el amor y el respeto que nos mostramos hoy al orar por la unidad de los cristianos pueda 
mantenerse a lo largo de todo el año!  



Invocación al Espíritu Santo  

La respuesta a cada petición puede ser cantada por un cantor y repetida por toda la asamblea.  

P Espíritu de amor, ven sobre esta asamblea y habita entre nosotros.  

A ¡Ven, Espíritu Santo! (o ¡Veni, Sancte Spiritus!)  

P Espíritu de unidad, muéstranos el camino hacia la unidad de los cristianos.  

A ¡Ven, Espíritu Santo! (o ¡Veni, Sancte Spiritus!)  

P Espíritu de la hospitalidad, enséñanos a ser acogedores.  

A ¡Ven, Espíritu Santo! (o ¡Veni, Sancte Spiritus!)  

P Espíritu de compasión, inculca dentro de nosotros una actitud de respeto hacia todos los que nos encontramos.  

A ¡Ven, Espíritu Santo! (o ¡Veni, Sancte Spiritus!)  

P Espíritu de esperanza, ayúdanos a deshacernos de todo lo que dificulta nuestro viaje ecuménico.  

A ¡Ven, Espíritu Santo! (o ¡Veni, Sancte Spiritus!)  

Oraciones de perdón y reconciliación  

La respuesta a cada petición puede ser cantada por un cantor y repetida por toda la asamblea.  

P Perdónanos, Señor, por los errores pasados, por la desconfianza y las fechorías entre cristianos de distintas Iglesias y 
tradiciones.  

A ¡Señor, ten piedad! (o ¡Kyrie, eleison!)  

P Perdónanos, Señor, por permanecer en la oscuridad en vez de buscar el sendero de la Luz, porque tú, Señor, eres la     
única Luz verdadera.  

A ¡Señor, ten piedad! (o ¡Kyrie, eleison!)  

P Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe y por nuestra incapacidad de ser personas de firme esperanza y de auténtica 
caridad.  

A ¡Señor, ten piedad! (o ¡Kyrie, eleison!)  

P Perdónanos, Señor, por haber causado daño, sufrimiento y angustia a los demás.  

A ¡Señor, ten piedad! (o ¡Kyrie, eleison!)  

P Perdónanos, Señor, por aislarnos y permanecer indiferentes en vez de mostrar hospitalidad hacia todos, especialmente 
hacia los extranjeros y los refugiados.  

A ¡Señor, ten piedad! (o ¡Kyrie, eleison!)  

P El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. Pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para 
con sus fieles; como está lejos el este del oeste, él aleja nuestras faltas de nosotros (Sal 103, 8.11-12).  

A Amén.  



Canto de alabanza  

Escuchar la Palabra viva de Dios  

P Padre que estás en los cielos, abre nuestros corazones y nuestras mentes a tu Palabra.  

A ¡Tus palabras son espíritu y vida!  

P Llévanos a estar más cerca unos de otros en la unidad y la caridad.  

A ¡Tu palabra es lámpara para nuestros pasos!  

Lectura Hechos 27, 18 – 28, 10  

L Palabra de Dios.  

A Demos gracias a Dios que nos salva y nos sana.  

Salmo Sal 107, 8-9.19 – 22.28-32  

Un cantor puede cantar el salmo y se invita a la asamblea a cantar la respuesta.  

Respuesta: El Señor nos ha librado de las olas poderosas 

¡Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano! Porque él sació la garganta ávida, al hambriento 
llenó de manjares. R/.  

Pero en su angustia gritaron al Señor y él los salvó de sus penurias. Envió su palabra y los salvó, los libró de la tumba. R/.  

¡Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano! Que le ofrezcan sacrificios de alabanza, que 
pregonen sus obras con alegría. R/.  

Pero en su angustia gritaron al Señor y él los salvó de sus penurias. Hizo que la tormenta amainara, que enmudecieran las 
olas. Se alegraron al verlas en calma y Dios los condujo al puerto añorado. R/. 

¡Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano! Que en la asamblea del pueblo lo ensalcen, que 
en la reunión de los ancianos lo alaben. R/.  

Se puede cantar un Aleluya antes (y después) de la lectura del Evangelio.  

Evangelio Marcos 16, 14-20  

P Palabra del Señor.  

A Alabado seas, Señor Jesucristo. ¡Tú eres la Buena Noticia!  

Sigue una reflexión bíblica o una breve homilía.  

Himno  

El Credo Niceno  

P Queridos hermanos y hermanas: Al estar unidos en el Señor Jesucristo, proclamemos nuestra fe común en un solo Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

A Creo en un solo Dios,  



Oración de los fieles  

Mientras se hacen las peticiones, personas de diferentes comunidades traen a la sala ocho remos (u objetos con forma de 
remo). Cada remo lleva una palabra distinta: reconciliación, iluminación, esperanza, confianza, fortaleza, hospitalidad, 
conversión y generosidad. La presentación a la asamblea de cada remo introduce cada una de las peticiones. Después de 
haber mantenido en alto el remo, se coloca cerca o encima de la barca y sigue un tiempo de oración en silencio. Después 
un lector anuncia la petición correspondiente y todos contestan.  

P No podemos enfrentar las tempestades de la vida solos. Una barca navega hacia adelante cuando todos reman juntos. 
Ante las dificultades reconocemos la necesidad de acercarnos unos a otros y de unir nuestros esfuerzos. Oremos.  

Mientras se ora en silencio, se trae el primer remo (reconciliación).  

L Dios clemente, sana las memorias dolorosas del pasado que han herido nuestras Iglesias y siguen manteniéndonos 
separados.  

A Escucha nuestra oración por la Reconciliación. 

L Dios clemente, enséñanos a mantener los ojos puestos en Jesús, la Luz Verdadera.  

A Escucha nuestra oración por la Iluminación.  

L Dios clemente, fortalece nuestra confianza en tu providencia cuando nos sentimos abrumados por las tempestades de la 
vida.  

A Escucha nuestra oración por la Esperanza.  

L Dios clemente, convierte nuestras muchas separaciones en armonía y nuestra desconfianza en aceptación mutua.  

A Escucha nuestra oración por la Confianza.  

L Dios clemente, danos valor para decir la verdad con justicia y en el amor.  

A Escucha nuestra oración por la Fortaleza.  

L Dios clemente, rompe las barreras, visibles e invisibles, que nos impiden dar la bienvenida a nuestros hermanos y 
hermanas que están en peligro y pasan necesidad.  

A Escucha nuestra oración por la Hospitalidad.  

L Dios clemente, cambia nuestros corazones y los corazones de nuestras comunidades cristianas para que seamos 
instrumentos de tu sanación.  

A Escucha nuestra oración por la Conversión.  

L Dios clemente, abre nuestros ojos para que veamos toda la creación como don tuyo y nuestras manos como instrumentos 
para compartir sus frutos en solidaridad.  

A Escucha nuestra oración por la Generosidad.  

La Oración del Señor  

P Unidos en Jesucristo, oremos juntos con las palabras que él nos enseñó:  

A Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  

Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por todos los siglos. Amén  

P Los habitantes de Malta recibieron a Pablo y a sus compañeros con una solicitud poco común. Saludémonos unos a otros 
y compartamos la paz que es el don de Cristo para nosotros.  



Somos enviados juntos para proclamar la Buena Noticia  

P Nos hemos reunido como cristianos, y, por tanto, como discípulos compañeros. Mientras anhelamos la unidad de los 
cristianos, comprometámonos de nuevo a trabajar para alcanzar esta meta. (Pausa para la oración en silencio)  

Los líderes de las distintas Iglesias que estén presentes pueden proclamar juntos la Oración de Bendición.  

P/Ps Que Dios Padre, que nos sacó de la oscuridad a la luz, nos haga portadores auténticos de la luz de Dios.  

A Amén.  

P/Ps Que Dios Hijo, que nos redimió con su preciosa sangre, nos haga capaces de seguir su ejemplo en el servicio a los 
demás.  

A Amén.  

P/Ps Que Dios Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, nos fortalezca para resistir los naufragios de la vida y alcanzar 
las orillas de la salvación.  

A Amén.  

P/Ps Que Dios todopoderoso y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos proteja ahora y por siempre.  

A Amén.  

A Saldremos juntos para proclamar las maravillas del amor de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén!  

Himno final
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