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Queridos hermanos:

Este año, el material para la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos 2020 lo han elaborado las Iglesias 

cristianas de Malta y de Gozo. Tomando en cuenta que cada 
10 de febrero celebran la Fiesta del Naufragio de San Pablo y, 
con este evento, la evangelización de las islas, el lema y las 
reflexiones de este año tendrán como tema el viaje del Após-
tol, prisionero y encadenado que se enfrentó a las tempesta-
des en el mar. Prisioneros, marinos y soldados naufragaron 
y llegaron a una isla, donde los habitantes no hablaban su 
idioma, no compartían su cultura ni su religión, pero fueron 
recibidos con calidez, con alimentos y ropa seca, con “una 
solicitud poco común” (Hechos 28, 2).

Este pasaje en la vida de San Pablo nos recuerda escenas 
que vemos actualmente en los noticieros: migrantes que 
se enfrentan a tormentas, a mares embravecidos y llegan a 
países con otras culturas, otros idiomas y otras religiones, 
pero a diferencia de los habitantes de Malta son recibidos 
en muchas ocasiones con indiferencia, discriminación y 
rechazo; son secuestrados o explotados e, incluso, someti-
dos a trata de personas. ¿Es ésta la actitud de un cristiano?, 
¿es esto lo que Dios espera de nosotros? El Papa Francisco 
denuncia con crudeza esta situación en su mensaje para la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019: 
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Las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas 
de la trata se han convertido en emblema de la exclusión por-
que, además de soportar dificultades por su misma condición, 
con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se las 
considera responsables de los males sociales. La actitud hacia 
ellas constituye una señal de alarma, que nos advierte de la 
decadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando 
espacio a la cultura del descarte.

En nuestro país, uno de los compromisos pastorales del 
Proyecto Global Pastoral (PGP) es identificar y acompañar 
a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, los migrantes 
entre otros. Por esta razón, al concluir el VI Encuentro de 
Obispos de la Frontera Sur y Centroamérica, en el estado 
de Chiapas, los obispos exigieron un corredor migratorio 
digno y seguro que proteja a un gran número de familias 
migrantes.

Los materiales que ofrecemos para el octavario están pre-
parados para orar por la unidad de los cristianos, pero una 
unidad que no excluya a nadie, que no olvide a nadie, en 
especial a los más desfavorecidos, a los mas débiles y, entre 
ellos, a los migrantes.

Para profundizar más sobre el tema de la unidad, inclui-
mos los siguientes artículos del abad de Taizé, hermano 
Alois, sobre la reconciliación entre cristianos; el arzobispo 
ortodoxo Ignacio Samaán nos hablará sobre la unidad en 
Cristo; el padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad 
Pontificia de México, sobre la confianza en la Providencia 
y finalmente una mujer, Isabel Miranda, agente de pastoral 
ecuménica, nos describirá el trabajo ecuménico del Papa en 
este año. 

Pido a Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, que en 
la unidad de nuestro Señor Jesucristo, no nos veamos como 

SOC-2020.indd   10 23/10/19   12:54



Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020  |  11

extranjeros, desconocidos o migrantes, sino como herma-
nos, unidos en torno a un mismo mandamiento: amarnos 
como él nos amó.

† Carlos Briseño Arch
Presidente de la Comisión Episcopal  

para el Diálogo Interreligioso y Comunión
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Buscar la unidad durante todo el año

En el hemisferio norte, la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos se celebra tradicionalmente del 18 

al 25 de enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 por 
Paul Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de San 
Pedro y la de San Pablo, que tienen un hondo significado. En 
el hemisferio sur, donde el mes de enero es tiempo de vaca-
ciones de verano, las Iglesias frecuentemente adoptan otras 
fechas para celebrar la Semana de Oración, por ejemplo, en 
torno a Pentecostés (sugerido por el movimiento Fe y Cons-
titución en 1926), que representa también otra fecha signifi-
cativa para la unidad de la Iglesia.

Teniendo presente esta exigencia de flexibilidad, invita-
mos a utilizar estos materiales a lo largo de todo el año para 
expresar el grado de comunión que las Iglesias ya han alcan-
zado y para orar juntos para llegar a la plena unidad querida 
por Cristo.

Adaptar los textos

Estos materiales se ofrecen bajo el entendido de que siem-
pre se adaptarán —en tanto sea posible— para ser utilizados 
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localmente. Al hacerlo, se deberán tomar en cuenta las prác-
ticas litúrgicas y devocionales locales, así como el contexto 
sociocultural. Tal adaptación debería hacerse a través de una 
colaboración ecuménica. En algunos lugares, estas estruc-
turas ecuménicas para adaptar los materiales ya existen; en 
otros, esperamos que la necesidad de que sean adaptados 
constituya un estímulo para la creación de estas estructuras.

Cómo utilizar los textos de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos

–  Para las Iglesias y las comunidades cristianas que celebran 
juntas la Semana de Oración en un solo acto, se ofrece un 
modelo de celebración ecuménica.

–  Las Iglesias y comunidades cristianas pueden igualmente 
incorporar a sus propias celebraciones las oraciones y tex-
tos de la Semana de Oración. Las oraciones de la celebra-
ción ecuménica y del octavario, así como las reflexiones 
sobre los textos bíblicos, pueden también utilizarse según 
se considere oportuno en cada situación.

–  Las Iglesias y comunidades cristianas que celebran la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos cada 
día de la semana pueden encontrar sugerencias en los tex-
tos propuestos para el octavario.

–  Las personas que desean realizar estudios bíblicos sobre el 
tema de la Semana de Oración pueden apoyarse en los tex-
tos y las reflexiones bíblicas propuestas para el octavario. 
Las reflexiones que se tengan cada día pueden terminar 
con un momento final de oración de intercesión.

–  Para las personas que desean orar en privado, los textos de 
este folleto pueden ayudar a focalizar las intenciones por 
las que oran y a que se sientan en comunión con otros que 

SOC-2020.indd   16 23/10/19   12:54



Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020  |  17

en todo el mundo oran por una mayor unidad visible de la 
Iglesia de Cristo.

Texto bíblico para el año 2020  
(Hechos 27, 18–28, 10)1

Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros 
comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día tuvieron que 
arrojar al mar, con sus propias manos, el aparejo de la nave. 
El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos 
días y, como la tempestad no disminuía, perdimos toda espe-
ranza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba 
bocado; así que Pablo se puso en medio de todos y dijo:

—Compañeros, deberíais haber atendido mi consejo y no 
haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desas-
trosa situación. De todos modos, os recomiendo ahora que 
no perdáis el ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, 
aunque el buque sí se hundirá. Pues anoche se me apareció 
un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: “No 
temas, Pablo. Has de comparecer ante el emperador, y Dios te 
ha concedido también la vida de tus compañeros de navega-
ción”. Por tanto, amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios, 
y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda, iremos 
a parar a alguna isla.

A eso de la media noche del día en que se cumplían las dos 
semanas de navegar a la deriva por el Adriático, los marine-
ros barruntaron que nos aproximábamos a tierra. Lanzaron 
entonces la sonda, y hallaron que había veinte brazas de fondo; 
poco después volvieron a lanzarla, y había quince brazas. Por 
temor a que pudiéramos encallar en algún arrecife, largaron 

1  Versión de la Biblia Traducción Interconfesional (BTI). 
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cuatro anclas por la popa, mientras esperaban con ansia que 
llegara el amanecer. La tripulación intentó abandonar el barco, 
y arriaron el bote salvavidas con el pretexto de largar algunas 
anclas por la proa. Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados:

—Si éstos no permanecen a bordo, no podréis salvaros 
vosotros.

Entonces, los soldados cortaron los cabos del bote y lo 
dejaron perderse. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que 
tomaran algún alimento:

—Hoy hace catorce días —les dijo— que estáis en espera 
angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os acon-
sejo, pues, que comáis algo, que os vendrá bien para vues-
tra salud; por lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza se 
perderá.

Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gra-
cias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. 
Los demás se sintieron entonces más animados, y también 
tomaron alimento.

En el barco estábamos en total doscientas setenta y seis 
personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para 
aligerar la nave.

Llegó el día, y los marineros no pudieron reconocer el 
lugar. Pero distinguieron una ensenada con su playa, y tra-
taron de ver si era posible que la nave recalase allí. Así pues, 
soltaron las anclas y las dejaron irse al fondo; aflojaron luego 
las amarras de los timones, izaron la vela de proa e, impul-
sados por el viento, se dirigieron a la playa. Pero tocaron en 
un banco de arena entre dos corrientes y el barco encalló. 
La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era 
destrozada por los golpes del mar. Entonces, los soldados 
resolvieron matar a los presos para evitar que alguno de ellos 
escapara a nado. Pero el oficial, queriendo salvar la vida de 
Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito.
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Ordenó que quienes supieran nadar saltaran los primeros 
por la borda y ganaran la orilla; en cuanto a los demás, unos 
lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre restos del 
buque. De esta forma todos logramos llegar a tierra sanos y 
salvos.

Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los 
isleños nos trataron con una solicitud poco común; y como 
llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos 
invitaron a todos a calentarnos. Pablo había recogido también 
una brazada de leña; al arrojarla a la hoguera, una víbora, 
huyendo de las llamas, hizo presa en su mano. Cuando los 
isleños vieron al reptil colgando de la mano de Pablo, se dije-
ron unos a otros:

—Este hombre es realmente un asesino; aunque se ha 
librado de la tempestad, la justicia divina no permite que 
viva.

Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo al 
fuego y no experimentó daño alguno. Esperaban los isleños 
que se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero, des-
pués de un largo rato sin que nada le aconteciese, cambiaron 
de opinión y exclamaron:

—¡Es un dios!
Cerca de aquel lugar había una finca que pertenecía a Publio, 

el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y nos 
hospedó durante tres días. Se daba la circunstancia de que el 
padre de Publio estaba en cama aquejado por unas fiebres y 
disentería. Pablo fue a visitarlo y, después de orar, le impuso 
las manos y lo curó. A la vista de esto, acudieron también los 
demás enfermos de la isla, y Pablo los curó. Fueron muchas 
las muestras de aprecio que nos dispensaron los isleños que, 
al hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron todo lo 
necesario.
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“Nos trataron con una solicitud poco común”
(Hechos 28, 2)

Los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos 2020 han sido preparados por las Iglesias 

cristianas de Malta y de Gozo (Cristianos Unidos en Malta). 
El 10 de febrero, muchos cristianos en Malta celebran la 
Fiesta del Naufragio de San Pablo, señalando y dando gracias 
por la llegada de la fe cristiana a estas islas. La lectura del 
libro de los Hechos de los Apóstoles que se utiliza en esta 
fiesta es la que se ha elegido para la Semana de Oración de 
este año.

La narración comienza cuando Pablo es llevado a Roma 
como prisionero (Hechos 27, 1ss). Pablo está encadenado, 
pero aun en la que se volverá una travesía peligrosa, la misión 
de Dios continua a través de él.

Este relato es un drama clásico de la humanidad confron-
tada con el poder terrorífico de los elementos. Los pasajeros 
en la nave están a merced de las fuerzas de los mares debajo 
de ellos y de la potente tempestad que arrecia encima de 
ellos. Estas fuerzas los llevan a un terreno desconocido en el 
que están perdidos y sin esperanza.

Las 276 personas de la nave están divididas en grupos bien 
diferenciados. El centurión y sus soldados tienen el poder y 
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la autoridad, pero dependen de la habilidad y de la experien-
cia de los marineros. Si bien todos tienen miedo y son vulne-
rables, los prisioneros encadenados son los más vulnerables 
de todos. Se puede disponer de sus vidas y corren el riesgo 
de una ejecución sumaria (27, 42). Mientras la historia se va 
desenvolviendo, vemos cómo aumenta la división entre los 
distintos grupos por la desconfianza y la sospecha.

Sin embargo, de modo sorprendente, Pablo destaca como 
elemento de paz en el alboroto. Él sabe que su vida no está 
gobernada por fuerzas que son indiferentes a su destino, sino 
que, al contrario, su vida está en las manos de Dios, al que 
pertenece y a quien da culto (cfr. 27, 23). Gracias a esta fe, 
Pablo tiene la confianza de que comparecerá ante el empe-
rador en Roma y, sacando fuerzas de ella, puede ponerse en 
pie ante sus compañeros de viaje y dar gracias a Dios. Todos 
son reconfortados. Siguiendo su ejemplo, comparten juntos 
el pan, unidos en una nueva esperanza y confiados en sus 
palabras.

Esto pone de relieve un tema principal de este pasaje: la 
Divina Providencia. Fue decisión del centurión zarpar con 
mal tiempo y durante la tempestad los marineros tomaron 
decisiones sobre el modo de manejar el buque. Sin embargo, 
al final, sus planes se frustran y solamente estando juntos y 
dejando que el buque se hunda logran salvar sus vidas gra-
cias a la Divina Providencia. El buque y toda su valiosa carga 
se perderá, pero sus vidas se salvarán, ya que “ni un cabello 
de vuestra cabeza se perderá” (27, 34; cfr. Lc 21, 18). En nues-
tra búsqueda de la unidad de los cristianos, abandonarnos a 
la Providencia Divina requiere que soltemos muchas cosas 
a las que estamos muy atados. Para Dios lo importante es la 
salvación de todos.

Este grupo de personas tan diverso y desunido va “a parar 
a alguna isla” (27, 26). Habiendo sido puestos juntos en un 
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mismo buque, llegan al mismo destino, en el que se pone de 
manifiesto su unidad humana a través de la hospitalidad de 
los isleños. Al reunirse alrededor de la hoguera, rodeados de 
personas que no los conocen ni los entienden, las diferencias 
de poder y de estatus se desvanecen. Los 276 ya no están a 
merced de fuerzas indiferentes, sino que son abrazados por 
la Providencia amorosa de Dios que se hace presente a través 
de personas que les tratan con “una solicitud poco común” 
(28, 2). Mojados y con frío, se pueden calentar y secar al lado 
de la hoguera. Hambrientos, se les da comida. Se les da cobijo 
hasta que puedan volver a emprender su viaje con seguridad.

Hoy en día, muchas personas se enfrentan a los mismos 
miedos en los mismos mares. Los mismos sitios que se nom-
bran en la lectura (27, 21; 28, 1) aparecen también en las his-
torias de los migrantes de hoy. En otros lugares del mundo, 
muchos otros emprenden viajes igualmente peligrosos por 
tierra y por mar para escapar de catástrofes naturales, de 
guerras y de la pobreza. También sus vidas están a merced 
de inmensas fuerzas, frías e indiferentes, no sólo pertene-
cientes a la naturaleza, sino también políticas, económicas y 
humanas. Esta indiferencia del ser humano asume varias for-
mas: la indiferencia de aquellos que venden plazas a personas 
desesperadas en buques que no son aptos para navegar, la 
indiferencia de los que deciden no mandar naves de rescate 
y la indiferencia de los que alejan de sus costas a pateras con 
migrantes. Estos son sólo algunos ejemplos. Como cristianos 
unidos que enfrentamos la crisis migratoria, esta historia nos 
reta: ¿nos unimos a las frías fuerzas de la indiferencia o mos-
tramos “una solicitud poco común”, haciéndonos testigos de 
la Providencia amorosa de Dios para todas las personas?

Es muy necesaria la virtud de la hospitalidad en nuestra 
búsqueda de la unidad de los cristianos. Es un hábito que 
nos invita a una mayor generosidad para quienes pasan 
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necesidad. Las personas que trataron con una solicitud poco 
común a Pablo y a sus compañeros no conocían aún a Cristo 
y, sin embargo, fue a través de su trato poco común que un 
grupo dividido se fue uniendo. Nuestra propia unidad cris-
tiana se manifestará no solamente mostrando hospitalidad 
unos con otros, por muy importante que esto sea, sino tam-
bién a través de encuentros cordiales con aquellos que no 
comparten nuestra lengua, cultura o religión.

En estos viajes tempestuosos y encuentros casuales la 
voluntad de Dios para su Iglesia y para todas las personas 
llega a su plenitud. Como proclamará Pablo en Roma, 
esta salvación de Dios ha sido ofrecida a todos los pueblos 
(cfr. Hechos 28, 28).

Las reflexiones para el octavario y para la celebración ecu-
ménica se inspiran en el texto del libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Los temas para el octavario son:

Día 1: Reconciliación: Tirar la carga por la borda 
Día 2: Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo 
Día 3: Esperanza: El mensaje de Pablo
Día 4: Confianza: No temáis; creed
Día 5: Fortaleza: Partir el pan para el viaje
Día 6: Hospitalidad: Mostrar una solicitud poco común
Día 7:  Conversión: Cambiar nuestros corazones y nuestras 

mentes 
Día 8: Generosidad: Recibir y dar
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Las Iglesias cristianas de Malta fueron escogidas para 
redactar el material para la Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos 2020. En septiembre 2017, la Confe-
rencia Episcopal Católica Romana, con el arzobispo Charles 
J. Scicluna de Malta y el obispo Mario Grech de Gozo, y Cris-
tianos Unidos en Malta (Consejo Ecuménico de Malta) enco-
mendaron a Mons. Hector Scerri formar un Comité Ecumé-
nico de Redacción para preparar los materiales para el 2020.

Agradecemos a la Conferencia Episcopal Católica Romana, 
a los miembros de Cristianos Unidos en Malta y a todos los 
que contribuyeron de varias formas a la confección de estos 
recursos:

–  Mons. Prof. Hector Scerri: convocante y coordinador del 
Comité de Redacción en nombre de la Conferencia Epis-
copal de Malta, presidente de Cristianos Unidos en Malta, 
presidente de la Comisión Ecuménica Diocesana (Arqui-
diócesis de Malta), vicedecano de la Facultad de Teología, 
Universidad de Malta (católico romano)

–  Dña. Dorianne Buttigieg: secretaria del Comité de Redac-
ción, miembro de la Comisión Ecuménica Diocesana 
(Arquidiócesis de Malta)

–  Revdo. Kim Hurst: ministro en la Iglesia de San Andrés de 
los Escoceses, La Valeta, Malta (metodista)
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–  Dña. Elizabeth Lochhead: miembro de la procatedral de 
San Pablo, La Valeta, Malta (Iglesia de Inglaterra)

–  Mons. Joseph Attard: vicario episcopal para los Laicos y el 
Ecumenismo, Diócesis de Gozo, Malta (católico romano)

–  D. Norman Alexander: miembro de la Iglesia de San Andrés 
de los Escoceses, La Valeta, Malta (Iglesia de Escocia)

–  Cango. Simon Godfrey: canciller de la procatedral de San 
Pablo, La Valeta, Malta (Iglesia de Inglaterra)

–  Dra. Patricia Micallef: coordinadora del grupo de Taizé, 
Malta (católica romana)

–  Dña. Judith Pugh: miembro de la comunidad anglicana de 
Gozo, Malta (Iglesia de Inglaterra)

–  Subdiácono Alexander Kuryshev: miembro de la parroquia 
rusa ortodoxa de San Pablo, Malta (ruso ortodoxo)

–  Revdo. archimandrita Nathanael Felesakis: párroco de 
la parroquia griego ortodoxa de San Pablo, Malta (griego 
ortodoxo)

–  Revdo. Ionut Iftimia: párroco de la parroquia ortodoxa 
rumana de San Juan Bautista, Malta (ortodoxo rumano)

–  D. Noel Cauchi: representante de la Comunidad Evangélica 
(Andreasgemeinde), La Valeta, Malta (luterano evangélico)

–  Revdo. Dr. Aurelio Mulè Stagno, SDB: miembro de la Comi-
sión Ecuménica Diocesana, Malta (católico romano)

El Comité de Redacción local se reunió en la sala de jun-
tas del Seminario Mayor de la Arquidiócesis, en Tal-Virtù, 
Rabat, Malta, los días 12 de febrero, 15 de marzo, 20 de abril 
y 11 de mayo de 2018.

El material creado por el Comité de Redacción local fue 
presentado al grupo internacional compuesto por repre-
sentantes del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos y del Consejo Mundial de Igle-
sias. Se celebró una reunión en el Seminario Mayor de la 
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Arquidiócesis, Rabat, Malta, del 13 al 18 de septiembre de 
2018. Se mantuvieron encuentros con el Comité de Redac-
ción local, Cristianos Unidos en Malta, el arzobispo Sci-
cluna y el nuncio apostólico Mons. Alessandro D’Errico.
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Celebración ecuménica
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Introducción

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 tem-
pestuoso 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 cele-
brativo.

Dada su extensión y el lenguaje técnico náutico, es pre-
ciso proclamar con esmero la lectura de los Hechos de los 
Apóstoles. Puede ser apropiado encomendar distintas par-
tes del texto a distintos lectores, o utilizar recursos dramá-
ticos u otros medios que puedan ayudar a la proclamación. 
Se podría proclamar el texto desde un lugar cercano a la 
barca.
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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 Igle-
sias 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 reu-
nido para orar por la unidad entre los cristianos y la recon-
ciliación 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 
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poder de la oración. Juntos, con los cristianos de todo el 
mundo, ofrecemos nuestras oraciones mientras nos esfor-
zamos por superar la separación.

Los recursos para la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos de este año han sido elaborados por dis-
tintas Iglesias cristianas de Malta. La historia del cristia-
nismo en este pequeño país insular se remonta al tiempo 
de los apóstoles. Según la tradición, San Pablo, Apóstol de 
los Gentiles, alcanzó las orillas de Malta en el año 60 d. C. 
La narración que describe este acontecimiento providen-
cial 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, cul-
turas 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 soli-
citud poco común” (Hechos 28, 2). ¡Que el amor y el res-
peto 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.
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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 descon-
fianza 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 nues-

tra incapacidad de ser personas de firme esperanza y de 
auténtica caridad.

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

tes en vez de mostrar hospitalidad hacia todos, especial-
mente 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: P adre 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 107, 8-9. 19–22. 28-32
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Un cantor puede cantar el salmo y se invita a la asamblea a can-
tar 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 penu-
rias. 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 ale-
graron 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 de 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.
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Himno

El Credo niceno

P:  Queridos hermanos: Al estar reunidos en el Señor Jesu-
cristo, 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 comuni-
dades traen a la sala ocho remos (u objetos con forma de remo). 
Cada remo lleva una palabra distinta: reconciliación, ilumina-
ción, esperanza, confianza, fortaleza, hospitalidad, conversión y 
generosidad. La presentación a la asamblea de cada remo intro-
duce 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. Después un lector anuncia la petición corres-
pondiente 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 acercar-
nos unos a otros y de unir nuestros esfuerzos. Oremos. 

Mientras se ora en silencio, se trae el primer remo (reconcilia-
ción). 
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L:  Dios clemente, sana las memorias dolorosas del pasado 
que han herido a nuestras Iglesias y siguen manteniéndo-
nos 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 Provi-

dencia cuando nos sentimos abrumados por las tempesta-
des 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 justi-

cia 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 ins-
trumentos 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 instru-
mentos para compartir sus frutos en solidaridad.

A: Escucha nuestra oración por la Generosidad.
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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 compa-
ñeros 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)
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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

Material suplementario

El himno “Unusual Kidness” (“Extraordinaria bondad”) ha 
sido compuesto especialmente para la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos 2020.
El video se puede ver en esta dirección: 
http://bit.ly/2BbdySh
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Segunda parte: 
Reflexiones bíblicas  

y oraciones para el octavario
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Día 1 
Reconciliación: Tirar la carga por la borda

Hechos 27, 18-19. 21
Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros 
comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día tuvieron que 
arrojar al mar, con sus propias manos, el aparejo de la nave. 
Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado; así que 
Pablo se puso en medio de todos y dijo: “Compañeros, debe-
ríais haber atendido mi consejo y no haber zarpado de Creta. 
Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación”.

Salmo 85 

Lucas 18, 9-14

Reflexión
Como cristianos de diferentes Iglesias y tradiciones tene-
mos que lamentar que a lo largo de los siglos hemos ido 
acumulando mucha carga consistente en la desconfianza 
mutua, la amargura y el recelo. Damos gracias a Dios por el 
nacimiento y el crecimiento del movimiento ecuménico en 
el siglo pasado. Nuestros encuentros con cristianos de otras 
tradiciones y nuestra oración común por la unidad de los 
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cristianos nos animan a buscar el perdón mutuo, la recon-
ciliación y la aceptación. No debemos permitir que la carga 
de nuestro pasado nos impida acercarnos unos a otros. ¡Es 
voluntad de Dios que soltemos la carga para dejar que Dios 
actúe!

Oración
Dios que perdonas,
líbranos de las memorias dolorosas del pasado,
que hieren nuestra vida cristiana compartida.
Condúcenos a la reconciliación,
para que, a través del Espíritu Santo, 
podamos superar el odio con el amor,
la ira con la amabilidad 
y la sospecha con la confianza.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, 
nuestro hermano Jesús. 
Amén.

Día 2 
Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo

Hechos 27, 20
El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos 
días y, como la tempestad no disminuía, perdimos toda espe-
ranza de salvarnos.

Salmo 119, 105-110 

Marcos 4, 35-41
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Reflexión
Cristo es nuestra luz y nuestro guía. Sin la luz y la guía de 
Cristo nos desorientamos. Cuando los cristianos pierden 
de vista a Cristo, se vuelven miedosos y se separan unos de 
otros. Por otro lado, muchas personas de buena voluntad que 
están fuera de la Iglesia no son capaces de ver la luz de Cristo, 
ya que a causa de nuestras divisiones los cristianos refleja-
mos la luz de Cristo con menos claridad y, a veces, incluso 
la ocultamos. Al buscar la luz de Cristo, nos vamos uniendo 
más unos a otros y reflejamos mejor esta luz, volviéndonos 
verdaderamente un signo de Cristo, la luz del mundo.

Oración
Oh, Dios, tu Palabra es luz para nuestros pasos 
y sin ti nos perdemos y nos desorientamos.
Ilumínanos, para que por medio de tu Palabra 
podamos caminar por tu senda. 
Que nuestras Iglesias anhelen tu presencia 
que guía, consuela y transforma. 
Danos la honestidad que necesitamos 
para reconocer cuando hacemos difícil 
que otros puedan ver tu luz 
y danos la gracia que necesitamos 
para compartir tu luz con los demás. 
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, 
que nos llama a nosotros, sus discípulos, 
a ser luz del mundo. 
Amén.
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Día 3 
Esperanza: El mensaje de Pablo

Hechos 27, 22. 34
De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis el 
ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, aunque el 
buque sí se hundirá. Ni un cabello de vuestra cabeza se per-
derá.

Salmo 27

Mateo 11, 28-30

Reflexión
Como cristianos pertenecientes a Iglesias y tradiciones que 
no están plenamente reconciliadas unas con otras, frecuen-
temente estamos desanimados por la falta de progreso hacia 
la unidad visible. Incluso algunos han abandonado toda 
esperanza y ven esta unidad como un ideal inalcanzable. 
Otros ni siquiera ven la unidad como parte necesaria de su fe 
cristiana. Mientras rezamos por el don de la unidad visible, 
hagámoslo con fe resuelta, paciencia constante y esperanza 
firme, confiando en la Providencia amorosa de Dios. La uni-
dad es la oración del Señor para la Iglesia y él nos acompaña 
en este viaje. No nos perderemos.

Oración
Dios de misericordia,
perdidos y desalentados nos volvemos hacia ti.
Inculca en nosotros tu don de la esperanza.
Que nuestras Iglesias esperen y se esfuercen por la unidad
por la que oró tu Hijo en la víspera de su pasión.
Pedimos esto por él que vive y reina contigo 
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y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.

Día 4 
Confianza: No temáis, creed

Hechos 27, 23-26
Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien perte-
nezco y sirvo, y me dijo: “No temas, Pablo. Has de compare-
cer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida 
de tus compañeros de navegación”. Por tanto, amigos, cobrad 
ánimo, pues confío en Dios, y sé que ocurrirá tal como se me 
ha dicho. Sin duda, iremos a parar a alguna isla.

Salmo 56

Lucas 12, 22-34

Reflexión
En medio de la tempestad, el ánimo y la esperanza de Pablo 
contradecían el miedo y la desesperanza de sus compañeros 
de viaje. Nuestra vocación común a ser discípulos de Jesu-
cristo conlleva ser signo de contradicción. En un mundo des-
garrado por los miedos, somos llamados a permanecer fir-
mes como testigos de esperanza poniendo nuestra confianza 
en la Providencia amorosa de Dios. La experiencia cristiana 
nos enseña que Dios escribe recto con renglones torcidos y 
sabemos que, contra todo pronóstico, no nos ahogaremos ni 
nos perderemos, ya que el amor fiel de Dios permanece para 
siempre.
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Oración
Dios todopoderoso,
nuestro sufrimiento personal 
nos lleva a gritar de dolor
y nos encogemos de miedo 
cuando experimentamos la enfermedad, 
la angustia o la muerte de los seres queridos.
Enséñanos a confiar en ti.
Que las Iglesias a las que pertenecemos 
sean signos de tu solicitud providente. 
Haznos verdaderos discípulos de tu Hijo
que nos enseñó a escuchar tu Palabra
y a servirnos unos a otros.
Te pedimos esto con confianza, 
en el nombre de tu Hijo 
y en el poder del Espíritu Santo. 
Amén.

Día 5 
Fortaleza: Partir el pan para el viaje

Hechos 27, 33-36
En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún 
alimento: “Hoy hace catorce días —les dijo— que estáis en 
espera angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. 
Os aconsejo, pues, que comáis algo, que os vendrá bien para 
vuestra salud; por lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza 
se perderá”. Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar 
gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. 
Los demás se sintieron entonces más animados, y también 
tomaron alimento.
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Salmo 77 

Marcos 6, 30-44

Reflexión
La invitación de Pablo a comer es una exhortación a los que 
están en la barca a fortalecerse para lo que les espera. Este 
tomar el pan marca un cambio de actitud, ya que los que 
están en la barca pasan de la desesperanza al valor. De un 
modo parecido, la Eucaristía o la Cena del Señor nos provee 
de pan para el viaje y nos reorienta a la vida en Dios. Nos 
fortalece. El partir el pan —que está a la base de la vida y del 
culto de la comunidad cristiana— nos edifica mientras nos 
comprometemos con el servicio cristiano. Anhelamos el día 
en que todos los cristianos podamos compartir en la misma 
mesa de la Cena del Señor y fortalecernos de un solo pan y 
de un mismo cáliz.

Oración
Dios de amor,
tu Hijo Jesucristo partió el pan
y compartió el cáliz con sus amigos 
la víspera de su pasión.
Que podamos crecer juntos en la comunión.
Siguiendo el ejemplo de Pablo 
y de los primeros cristianos,
fortalécenos para construir puentes 
de compasión, solidaridad y armonía. 
En el poder del Espíritu Santo,
pedimos esto en el nombre de tu Hijo,
que entrega su vida para que tengamos vida. 
Amén.
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Día 6 
Hospitalidad:  

Mostrar una solicitud poco común

Hechos 28, 1-2. 7
Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los isle-
ños nos trataron con una solicitud poco común; y como llovía 
sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invita-
ron a todos a calentarnos. Cerca de aquel lugar había una finca 
que pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo 
cargo de nosotros y nos hospedó durante tres días.

Salmo 46

Lucas 14, 12-24

Reflexión
Tras los traumas y los conflictos de la tempestad en el mar, 
la ayuda práctica ofrecida por los isleños es experimentada 
como una solicitud poco habitual por los que habían sido lle-
vados por las olas a la orilla. Tal solicitud demuestra nues-
tra común humanidad. El Evangelio nos enseña que cuando 
somos solícitos con los que pasan necesidad estamos mos-
trando amor al mismo Cristo (cfr. Mateo 25, 40). Más aún, 
cuando mostramos una solicitud amorosa hacia los débiles 
y los desposeídos, estamos afinando nuestros corazones con 
el corazón de Dios en el que los pobres tienen un lugar espe-
cial. Dar la bienvenida a los de fuera, tanto si son personas 
de otras culturas o creencias, inmigrantes o refugiados, es a 
la vez amar al mismo Cristo y amar como ama Dios. Como 
cristianos, estamos llamados a dar un paso adelante en la fe 
para llegar, con el amor de Dios que todo lo abarca, también 
a aquellos a quienes nos cuesta más amar.
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Oración
Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero,
inculca en nuestros corazones 
un sentido profundo de hospitalidad.
Abre nuestros ojos y nuestros corazones
cuando nos pides alimentarte, vestirte y visitarte.
Que nuestras Iglesias sean activas
en acabar con el hambre, la sed y el aislamiento,
y en superar las barreras 
que impiden dar la bienvenida a todas las personas. 
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesús,
que está presente en el más pequeño 
de nuestros hermanos y hermanas. 
Amén.

Día 7 
Conversión:  

Cambiar nuestros corazones y nuestras mentes

Hechos 28, 3-6
Pablo había recogido también una brazada de leña; al arrojarla 
a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, hizo presa 
en su mano. Cuando los isleños vieron al reptil colgando de 
la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: “Este hombre es 
realmente un asesino; aunque se ha librado de la tempestad, 
la justicia divina no permite que viva”. Pablo, sin embargo, se 
sacudió el reptil arrojándolo al fuego y no experimentó daño 
alguno. Esperaban los isleños que se hinchara o que cayera 
muerto de repente. Pero, después de un largo rato sin que 
nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron: 
“¡Es un dios!”.
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Salmo 119, 137-144

Mateo 18, 1-6

Reflexión
Los isleños se dieron cuenta de que se habían equivocado al 
juzgar a Pablo como asesino y cambiaron su forma de pensar. 
El hecho extraordinario de la víbora hizo posible que los isle-
ños vieran las cosas de un modo nuevo, un modo que quizás 
podía prepararlos para escuchar el mensaje de Cristo a tra-
vés de Pablo. En nuestra búsqueda de la unidad de los cris-
tianos y de la reconciliación, con frecuencia se nos desafía a 
repensar nuestro modo de percibir las demás tradiciones y 
culturas. Esto exige una conversión continua a Cristo a tra-
vés de la cual las Iglesias aprenden a superar su percepción 
del otro como una amenaza. Como consecuencia de ello, 
nuestra imagen negativa de los demás se desechará y sere-
mos conducidos más cerca de la unidad.

Oración
Dios todopoderoso,
nos volvemos hacia ti con corazones arrepentidos.
En nuestra búsqueda sincera de tu verdad,
purifícanos de nuestras opiniones injustas de los otros 
y lleva a las Iglesias a crecer en la comunión. 
Ayúdanos a abandonar nuestros miedos,
para que podamos comprendernos mejor unos a otros 
y al extranjero que está en medio de nosotros. 
Pedimos esto en el nombre del único Justo,
tu Hijo amado, Jesucristo. 
Amén.
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Día 8 
Generosidad: Recibir y dar

Hechos 28, 8-10
Se daba la circunstancia de que el padre de Publio estaba en 
cama aquejado por unas fiebres y disentería. Pablo fue a visi-
tarlo y, después de orar, le impuso las manos y lo curó. A la 
vista de esto, acudieron también los demás enfermos de la 
isla, y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de aprecio 
que nos dispensaron los isleños que, al hacernos de nuevo a 
la mar, nos suministraron todo lo necesario.

Salmo 103, 1-5 

Mateo 10, 7-8

Reflexión
Esta historia está llena de dar y recibir. Pablo recibe una 
solicitud poco común de parte de los isleños; Pablo ofrece 
curación al padre de Publio y a otros; habiendo perdido todo 
en la tempestad, los 276 reciben abundantes provisiones al 
hacerse de nuevo a la mar. Como cristianos estamos llama-
dos a una solicitud poco común. Pero para poder dar tenemos 
que aprender primero a recibir —de Cristo y de los demás—. 
Más frecuentemente de lo que pensamos, somos receptores 
de actos de cariño de personas que son diferentes de noso-
tros. Estos actos apuntan hacia la generosidad y la sanación 
de nuestro Señor. Los que hemos sido sanados por el Señor 
somos responsables de transmitir lo que hemos recibido.

Oración
Dios, dador de vida,
te damos gracias por el don 
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de tu amor compasivo
que nos alivia y nos fortalece.
Pedimos que nuestras Iglesias
estén siempre abiertas 
para recibir tus dones de las demás. 
Concédenos un espíritu 
de generosidad hacia todos
mientras caminamos juntos 
por la senda de la unidad de los cristianos. 
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo,
que reina contigo y el Espíritu Santo. 
Amén.
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La situación ecuménica en Malta

Malta, una isla en el mar Mediterráneo, recibió la fe cris-
tiana a través de los esfuerzos del Apóstol Pablo, una 

vez que había naufragado ahí cuando iba de camino a Roma. 
En los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Após-
toles leemos una narración detallada en la que se describe la 
terrible tempestad en la mar, el naufragio “providencial” y 
la subsiguiente acogida ofrecida a las 276 personas del barco 
que habían llegado sanos y salvos a la orilla. En el mismo 
texto del Nuevo Testamento, también se describe breve-
mente el ministerio de curación ejercido por Pablo en Malta.

A lo largo de su larga y accidentada historia, Malta fue 
gobernada por varias potencias: los cartagineses, los roma-
nos, los bizantinos, los árabes, los normandos, los suabos, los 
aragoneses, los Caballeros de la Orden de San Juan, los fran-
ceses y los británicos. Malta se volvió un país independiente 
dentro de la Commonwealth británica en 1964. En 2004 se 
unió a la Unión Europea.

La fe cristiana está profundamente enraizada en la cultura 
de los habitantes de Malta y de la isla hermana de Gozo. Aun-
que la población actual de 430 000 habitantes, predominan-
temente católica romana, hay grupos significativos de cris-
tianos que pertenecen a otras tradiciones. El ecumenismo no 
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es una experiencia nueva para la población local. El estar en 
la encrucijada de civilizaciones, de religiones, del comercio y 
de las migraciones ha hecho que la gente de Malta esté siem-
pre abierta a los demás y destaque por su hospitalidad. Los 
malteses reconocen que el manejo adecuado de las diferen-
cias actuales puede llevar a la valoración mutua de las rique-
zas respectivas que se encuentran en las distintas Iglesias.

La primera presencia numéricamente significativa y per-
manente de miembros de otras Iglesias se remonta a la pri-
mera mitad del siglo XIX. La potente presencia militar y 
naval de militares británicos y los pastores que los acompa-
ñaban llevó eventualmente a la construcción de lugares de 
culto adecuados y dignos para los miembros de la Iglesia de 
Escocia (la Iglesia de San Andrés de los Escoceses, fundada 
en 1824 y terminada en 1857), de la Comunión anglicana 
(la procatedral de San Pablo, fundada en 1839 y terminada 
en 1844) y de la Iglesia metodista (su templo se terminó en 
1883). La guerra de Crimea y la apertura del Canal de Suez 
hizo de Malta una base naval estratégica, como también un 
centro para el comercio y un astillero importante.

Los griegos y chipriotas que vivían en Malta establecieron 
una comunidad greco-ortodoxa en 1816. A partir de 1990 
tuvo lugar un crecimiento exponencial de miembros de dis-
tintas Iglesias ortodoxas. La mayoría eran europeos del Este 
que se establecieron en Malta para encontrar trabajo. Entre 
ellos había rusos y serbos ortodoxos, como también rumanos 
y búlgaros ortodoxos. Al mismo tiempo, un número consi-
derable de ortodoxos orientales, provenientes especialmente 
de Egipto, Etiopía y Eritrea, encontró refugio en Malta, des-
pués de huir de sus países respectivos a causa de la perse-
cución. Lo mismo se puede afirmar de pequeños grupos de 
cristianos ortodoxos provenientes de Medio Oriente, sobre 
todo de Siria e Irak.
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Este amplio abanico de Iglesias cristianas viene a crear un 
panorama ecuménico muy vibrante. Los primeros encuen-
tros ecuménicos en Malta tuvieron lugar a mediados de los 
sesenta, cuando un pequeño grupo de clérigos católicos 
romanos se reunió de forma regular con capellanes de las 
fuerzas británicas estacionadas en Malta. Hablaban de temas 
de común interés y oraban juntos. La colaboración entre 
estudiosos malteses de la Biblia y ministros de distintas tra-
diciones cristianas era también frecuente y fructífera. Se 
sabe que muchos de estos contactos ecuménicos se basaban 
en relaciones de amistad muy arraigadas. La Sociedad Bíblica 
de Malta trabajaba con ministros pertenecientes a distintas 
comunidades cristianas.

Las primeras celebraciones ecuménicas formales en Malta 
tuvieron lugar a finales de los sesenta y principios de los 
setenta. Por otra parte, las primeras reuniones de la Comi-
sión Internacional Anglicana- Católica Romana (ARCIC por 
sus siglas en inglés) y del Diálogo Luterano-Católico tuvie-
ron lugar en Malta. En octubre de 1977, el arzobispo católico 
de Malta, Mons. Joseph Mercieca, instituyó una Comisión 
Ecuménica Diocesana. Su cometido era fomentar la oración 
por la unidad de los cristianos y promover la toma de con-
ciencia por parte de los católicos, así como su conocimiento 
de la presencia de otras comunidades cristianas.

En 1995, Maurice Eminyan, SJ, fundó en Malta el Con-
sejo Ecuménico, que hoy se conoce como Cristianos Unidos 
en Malta (Christians Together in Malta). El Consejo incluye 
a representantes de las distintas Iglesias. Se reúnen cada 
dos meses para comentar asuntos ecuménicos, para organi-
zar reuniones públicas de diálogo y, en colaboración con la 
Comisión Ecuménica Diocesana, para concretar el contenido 
y la logística de las celebraciones ecuménicas. La celebración 
ecuménica principal tiene lugar en enero, durante la Semana 
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de Oración por la Unidad de los Cristianos. También tiene 
lugar otra celebración en los días anteriores o siguientes a la 
fiesta de Pentecostés.

Los miembros de Cristianos Unidos en Malta son la Iglesia 
católica romana, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Escocia, 
la Iglesia metodista, la Iglesia evangélica luterana, la Iglesia 
ortodoxa griega, la Iglesia ortodoxa serbia, la Iglesia ortodoxa 
rusa, la Iglesia ortodoxa rumana, la Iglesia ortodoxa búlgara 
y la Iglesia ortodoxa copta. Los Adventistas del Séptimo Día 
también son parte del Consejo.

Las relaciones ecuménicas en Malta son muy buenas. Las 
relaciones de trabajo se caracterizan por un profundo res-
peto y una colaboración auténtica. La Iglesia católica romana 
ha ayudado mucho a las Iglesias ortodoxas a encontrar luga-
res adecuados para el culto. Del mismo modo, la diócesis de 
Gozo ha abierto sus puertas para ofrecer lugares de culto a 
los anglicanos y a otros cristianos de comunidades surgidas 
de la Reforma.

Junto con las celebraciones ecuménicas acostumbradas, 
otros gestos ecuménicos habituales en Malta que merecen 
ser señalados incluyen los siguientes:

–  Un proyecto común de diaconía, tanto a nivel local como 
en el extranjero, que recibe apoyo financiero de todas las 
comunidades cristianas.

–  El Festival de Navidad de las Nueves Lecciones, en la pro-
catedral anglicana de San Pablo, en La Valeta, en el que 
participan distintos interlocutores ecuménicos.

–  Una recepción ecuménica ofrecida por el arzobispo cató-
lico de Malta durante la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos.

–  Iniciativas comunes, como visitas a los enfermos y a los 
mayores, canto coral y eventos con ocasión del Día Mun-
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dial de Oración por la Creación.
–  La participación mutua de líderes cristianos en Malta en 

fiestas patronales especiales.
–  La colaboración con la Iglesia de San Andrés de los Escoce-

ses, apoyando un banco de alimentos.
–  La Red del Faro (Lighthouse Network) que reúne a cristia-

nos mensualmente para la oración y la alabanza.
–  Ministros de diferentes tradiciones cristianas colaboran en 

la enseñanza de un grado de Educación Superior en Ecume-
nismo organizado por la Comisión Ecuménica Diocesana, 
en colaboración con el Instituto de Formación Pastoral de 
la Arquidiócesis de Malta.

–  El presidente de la República de Malta invita anualmente 
a los líderes de las Iglesias a una mesa redonda y a una 
comida navideña algunos días antes de la Navidad.

La colaboración ecuménica en varios niveles ha sido de 
mucha ayuda para promover la causa de la unidad de los cris-
tianos en Malta. El clima ecuménico en Malta es muy posi-
tivo y puede servir realmente como un microcosmos del diá-
logo ecuménico a nivel universal.
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Tercera parte: 
Artículos y oraciones
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Temas 1968-2020

Desde 1968 elaborados conjuntamente por la Comisión 
de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias y 

el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.

1968 Para alabanza de su gloria (Ef 1, 14)

1969  Llamados a la libertad (Ga 5, 13) 
(Reunión preparatoria en Roma, Italia)

1970  Somos colaboradores de Dios (1 Co 3, 9)
(Reunión preparatoria en el Monasterio de Niederal-
taich, República Federal de Alemania)

1971  ... y la comunión del Espíritu Santo (2 Co 13, 13) 
(Reunión preparatoria en Bari, Italia)

1972  Os doy un mandamiento nuevo (Jn 13, 34) 
(Reunión preparatoria en Ginebra, Suiza)

1973 Señor, enséñanos a orar (Lc 11, 1)
(Reunión preparatoria en la Abadía de Montserrat, 
España)
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1974 Que todos confiesen: Jesucristo es el Señor (Flp 2, 1-13) 
(Reunión preparatoria en Ginebra, Suiza)
En abril de 1974 se dirigió una carta a las Iglesias 
miembros, así como a otras instituciones que pudieran 
estar interesadas en crear grupos locales para prepa-
rar el folleto de la Semana de Oración. El primero en 
comprometerse fue un grupo australiano, que preparó 
en 1975 el borrador inicial del folleto de la Semana de 
Oración.

1975  La voluntad del Padre: constituir a Cristo en cabeza de 
todas las cosas (Ef 1, 3-10)
(Materiales elaborados por un grupo australiano – reu-
nión preparatoria en Ginebra, Suiza)

1976 Ahora somos hijos de Dios (1 Jn 3, 2)
(Materiales elaborados por la Conferencia de Iglesias 
del Caribe – reunión preparatoria en Roma, Italia)

1977 La esperanza no defrauda (Rm 5, 1-5)
(Materiales elaborados en el Líbano, en plena guerra 
civil – reunión preparatoria en Ginebra, Suiza)

1978 Ya no sois extranjeros (Ef 2, 13-22)
(Materiales elaborados por un grupo ecuménico de 
Manchester, Inglaterra)

1979  Poneos unos al servicio de los otros para gloria de Dios 
(1 Pe 4, 7-11) 
(Materiales elaborados en Argentina– reunión prepara-
toria en Ginebra, Suiza)
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1980 Venga a nosotros tu reino (Mt 6, 10)
(Materiales elaborados por un grupo ecuménico de 
Berlín, República Democrática de Alemania– reunión 
preparatoria en Milán, Italia)

1981  Un solo Espíritu, distintos carismas, un solo cuerpo (1 
Co 12, 3b-13)
(Materiales elaborados por los Padres de Graymoor, 
EE. UU.– reunión preparatoria en Ginebra, Suiza)

1982 ¡Qué amables son tus moradas, Señor! (Sal 84)
(Materiales elaborados en Kenia– reunión preparatoria 
en Milán, Italia)

1983  Jesucristo, vida del mundo (1 Jn 1, 1-4)
(Materiales elaborados por un grupo ecuménico de 
Irlanda– reunión preparatoria en Celigny-Bossey, Suiza)

1984  Llamados a la unidad por la cruz de nuestro Señor (1 Co 
2, 2 y Col 1, 20) 
(Reunión preparatoria en Venecia, Italia)

1985 De la muerte a la vida con Cristo (Ef 2, 4-7)
(Materiales elaborados en Jamaica– reunión preparato-
ria en Grandchamp, Suiza)

1986 Seréis mis testigos (Hch 1, 6-8)
(Materiales elaborados en Yugoslavia (Eslovenia) – 
reunión preparatoria en Yugoslavia)

1987 Unidos en Cristo, una nueva creación (2 Co 5, 17-6,4a)
(Materiales elaborados en Inglaterra– reunión prepara-
toria en Taizé, Francia)
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1988 El amor de Dios elimina el temor (1 Jn 4, 18)
(Materiales elaborados en Italia– reunión preparatoria 
en Pinerolo, Italia)

1989  Edificar la comunidad: un solo cuerpo en Cristo  
(Rm 12, 5-6a)
(Materiales elaborados en Canadá– reunión preparato-
ria en Whaley Bridge, Inglaterra)

1990 Que todos sean uno, para que el mundo crea (Jn 17)
(Materiales elaborados en España– reunión preparato-
ria en Madrid, España)

1991  Alabad al Señor todas las naciones (Sal 117; Rm 15, 5-13)
(Materiales elaborados en Alemania– reunión preparatoria 
en Rotenburg an der Fulda, República Federal de Alemania)

1992 Yo estoy con vosotros... por tanto, id (Mt 28, 16-20)
(Materiales elaborados en Bélgica– reunión preparato-
ria en Brujas, Bélgica)

1993  Llevad los frutos del Espíritu para la unidad de los cris-
tianos (Ga 2, 22-23) 
(Materiales elaborados en Zaire– reunión preparatoria 
cerca de Zúrich, Suiza)

1994  La casa de Dios: llamados a tener un solo corazón y 
una sola alma (Hch 4, 32) (Materiales elaborados en 
Irlanda– reunión preparatoria en Dublín, Irlanda)

1995  Koinonía: comunión en Dios y entre nosotros (Jn 15, 1-17)
(Materiales elaborados por “Fe y Orden” – reunión pre-
paratoria en Bristol, Inglaterra)
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1996 Mira que estoy a la puerta y llamo (Ap 3, 14-22)
(Materiales preparatorios elaborados en Portugal  
– reunión en Lisboa, Portugal)

1997  En nombre de Cristo... dejaos reconciliar con Dios  
(2 Co 5, 20)
(Materiales preparatorios elaborados en Escandinavia 
– reunión en Estocolmo, Suecia)

1998  El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad (Rm 8, 
14-27) 
(Materiales preparatorios elaborados en Francia - reu-
nión en París, Francia)

1999  Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo 
Dios estará con ellos (Ap 21, 1-7)
(Materiales preparatorios elaborados en Malasia - reu-
nión en el Monasterio de Bose, Italia)

2000  Bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo (Ef 1, 3-14)
(Materiales preparatorios elaborados por el Consejo de 
Iglesias del Medio Oriente – reunión en el Monasterio 
de La Verna, Italia)

2001 Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 1-6)
(Materiales preparatorios elaborados en Rumania  
– reunión celebrada en la “Casa de Odihna”, Rumania)

2002 En ti está la fuente de la vida (Sal 36, 10)
(Materiales preparatorios elaborados por el Consejo de 
Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y la Confe-
rencia de Iglesias de Europa (CEC) – reunión en el Cen-
tro ecuménico de Ottmaring, Augsburgo, República 
Federal de Alemania)
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2003 Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro (2 Co 4, 3-18)
(Materiales preparatorios elaborados en Argentina – 
reunión en el Centro ecuménico “Los Rubios”, cerca de 
Málaga, España)

2004 Mi paz os doy (Jn 14, 27)
(Materiales preparatorios elaborados en Alepo, Siria – 
reunión en Palermo, Sicilia, Italia)

2005 Cristo, fundamento único de la Iglesia (1 Co 3, 1-23)
(Materiales preparatorios elaborados en Eslovaquia – 
reunión en Piestany, Eslovaquia)

2006  Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos (Mt 18, 20) 
(Materiales preparatorios elaborados Irlanda – reunión 
en Prosperous, County Kildare, Irlanda)

2007 Hace oír a los sordos y hablar a los mudos (Mc 7, 37)
(Materiales preparatorios elaborados en Sudáfrica 
– reunión celebrada en el Castillo de Faverges, Alta 
Saboya, Francia)

2008 No ceséis de orar (1 Ts 5, 17)
(Materiales preparatorios elaborados en EE.UU. - reu-
nión celebrada en Graymoor, Garrison, EE. UU.)

2009 Estarán unidas en tu mano (Ez 37, 17)
(Materiales preparatorios elaborados en Corea – reu-
nión celebrada en Marsella, Francia)

2010 Vosotros sois testigos de todas estas cosas (Lc 24, 48)
(Materiales preparatorios elaborados en Escocia – reu-
nión en Glasgow, Escocia)
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2011  Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión 
fraterna, la fracción del pan y la oración (cfr. Hch 2, 42) 
(Materiales preparatorios elaborados en Jerusalén – 
reunión celebrada en Saydnaya, Siria)

2012  Todos seremos transformados por la victoria de nues-
tro Señor Jesucristo (cfr. 1 Co 15, 51-58) 
(Materiales preparatorios elaborados en Polonia – reu-
nión celebrada en Varsovia, Polonia)

2013 ¿Qué exige Dios de nosotros? (cfr. Mi 6, 6-8)
(Materiales preparatorios elaborados en la India – reu-
nión celebrada en Bangalore, India)

2014 ¿Es que Cristo está dividido? (1 Co 1, 1-17)
(Materiales preparatorios elaborados en Canadá – reu-
nión celebrada en Montreal, Canadá)

2015 Jesús le dice: Dame de beber (Jn 4, 7)
(Materiales preparatorios elaborados en Brasil – reu-
nión celebrada en Sao Paulo, Brasil)

2016  Destinados a proclamar las grandezas de Dios (cfr. 1 Pe 2, 9) 
(Materiales preparatorios elaborados en Letonia – reu-
nión celebrada en Riga, Letonia)

2017  Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia (2 Co 5, 14-20)
(Materiales preparatorios elaborados en Alemania – 
reunión celebrada en Wittenberg, Alemania)

2018  Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de 
poder (Ex 15, 6) 
(Materiales preparatorios elaborados en el Caribe – 
reunión celebrada en Nassau, Bahamas)
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2019 Actúa siempre con toda justicia (Dt 16, 18-20)
(Materiales preparatorios elaborados en Indonesia – 
reunión celebrada en Yakarta, Indonesia)

2020  “Nos trataron con una solicitud poco común” (Hch 28, 2)
(Materiales preparatorios elaborados en Malta – reu-
nión celebrada en Rabat, Malta)
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Algunas fechas señaladas  
en la historia de la Semana de Oración  

por la Unidad de los Cristianos

c. 1740  Nacimiento en Escocia de un movimiento pentecos-
tal con vinculaciones en América del Norte, cuyo 
mensaje de avivamiento de la fe incluía oraciones por 
todas las Iglesias y con todas ellas.

1820  El Rvdo. James Haldane Stewart publica “Sugerencias 
para la unión general de los cristianos para la efusión 
del Espíritu” (Hints for the General Union of Christians 
for the Outpouring of the Spirit).

1840  El Rvdo. Ignatius Spencer, un convertido al catoli-
cismo, sugiere una “Unión de oración por la unidad”.

1867  La Primera Conferencia de Lambeth de los obispos 
anglicanos hace hincapié en la oración por la unidad 
en el Preámbulo de sus Resoluciones.

 
1894   El Papa León XIII anima a la práctica de un Octavario 

de Oración por la Unidad en el contexto de Pentecostés.
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1908   Primera celebración del “Octavario por la Unidad de 
la Iglesia”, iniciada por el Rvdo. Paul Wattson.

1926   El Movimiento Fe y Constitución inicia la publica-
ción de “Sugerencias para un Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristianos”.

1935   En Francia, el abad Paul Couturier impulsa la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
sobre la base incluyente de una oración concebida 
“por la unidad que Cristo quiere, por los medios que 
él quiere”.

1958   La asociación Unidad Cristiana de Lyon (Francia) y 
la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mun-
dial de Iglesias comienzan a preparar conjuntamente 
el tema para la Semana de Oración.

1964   En Jerusalén, el Papa Pablo VI y el Patriarca Atená-
goras I recitan juntos la oración de Cristo “que todos 
sean uno” (Jn 17).

1964   El Decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vati-
cano II subraya que la oración es el alma del movi-
miento ecuménico y anima a la práctica de la Semana 
de Oración.

1966  La Comisión de Fe y Constitución y el Secretariado 
para la Unidad de los Cristianos (actualmente Ponti-
ficio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos) de la Iglesia católica deciden preparar un 
texto para la Semana de Oración de cada año.
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1968   Por primera vez, la Semana de Oración se celebra 
sobre la base de unos textos elaborados en colabora-
ción entre Fe y Constitución y el Secretariado para 
la Unidad de los Cristianos (actualmente Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos).

1975   Primera celebración de la Semana de Oración a par-
tir de textos preparados sobre la base de un proyecto 
propuesto por un grupo ecuménico local. Esta nueva 
modalidad de elaboración de los textos ha sido inau-
gurada por un grupo ecuménico de Australia.

1988   Los textos de la Semana de Oración fueron utiliza-
dos en la celebración inaugural de la Federación Cris-
tiana de Malasia, que reúne a los principales grupos 
cristianos de este país.

1994   El grupo internacional que preparó los textos para 
1996 incluyó representantes de la YMCA y de la 
YWCA.

2004   Acuerdo alcanzado para que los materiales para la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos sean editados conjuntamente y publicados en el 
mismo formato por Fe y Constitución (Consejo Mun-
dial de Iglesias) y el Pontificio Consejo para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos (Iglesia católica).

2008   Celebración del centenario de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos (su predecesor, el 
Octavario por la Unidad de la Iglesia, fue celebrado 
por primera vez en 1908).
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2010  Cincuenta Aniversario de la Institución del Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos.

2014  Cincuenta Aniversario de la declaración Unitatis 
Redintegratio del Concilio Vaticano II sobre el Ecu-
menismo (21 de noviembre de 1964).

2014  El Papa Francisco y el Patriarca de Constantinopla 
Bartolomé I se reunieron en Turquía y firmaron una 
declaración conjunta en la que reafirmaron la volun-
tad de continuar el camino hacia la unidad de los 
cristianos.

2015  Se cumplen veinte años de la Carta encíclica Ut Unum 
Sint del Santo Papa Juan Pablo II sobre el empeño 
ecuménico.

2016  El Papa Francisco y el Patriarca ortodoxo ruso Kirill 
tuvieron un encuentro histórico y se dieron un 
abrazo, en la que fue la primera reunión de los líderes 
de las dos Iglesias tras el cisma del año 1054.

2016  Declaración conjunta de su Santidad Francisco y su 
Santidad Karekin II.

2016  El Papa Francisco viaja a Lund, Suecia, para partici-
par en una ceremonia ecuménica por los 500 años de 
la Reforma Luterana.

2017  El Papa Francisco visita la Parroquia Anglicana de 
Todos los Santos en Roma.
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2018  Los Jardines Vaticanos cuentan ahora con una esta-
tua de bronce de San Gregorio de Narek, doctor de 
la Iglesia y símbolo del ecumenismo entre cristianos 
católicos y ortodoxos.

2018  El Papa Francisco viajó en el mes de junio a Ginebra, 
Suiza, con motivo del setenta aniversario de la funda-
ción del Consejo Mundial de Iglesias.

2018  En el mes de julio, el Papa Francisco y los Patriarcas 
orientales veneraron juntos las reliquias de San Nico-
lás de Bari en un encuentro de líderes de las Iglesias 
y de las Comunidades cristianas de Oriente Medio.

2019   La Santa Sede y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
mantuvieron su encuentro anual del 10 al 11 de 
enero en el Vaticano. Como aspecto importante fue 
la actualización del documento titulado “Educación 
para la paz en un mundo multirreligioso”, el último 
proyecto conjunto entre las dos instituciones. 

2019  El Santo Padre Francisco rezó el Padrenuestro en 
latín y rumano en compañía del Patriarca ortodoxo 
Daniel en la Catedral ortodoxa de la Salvación del 
Pueblo, en Rumania, como signo de unión entre 
ambas Iglesias cristianas. 

2019  El Papa Francisco hizo entrega, a la Delegación del 
Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, 
de un relicario que contiene algunos fragmentos de 
hueso que la tradición atribuye al Apóstol San Pedro 
como símbolo de unidad y de fraternidad. 
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Lo esencial es reconciliarse

Hermano Alois

Abad de la Comunidad Ecuménica de Taizé, Francia

Si en Taizé buscamos la unidad visible de los cristianos con 
tal afán es porque somos conscientes de una evidencia: la 

luz de Cristo que se nos ha confiado sólo podemos transmi-
tirla juntos. En el pasado, en nombre de la verdad del Evange-
lio, los cristianos se dividieron. Hoy, en nombre de la verdad 
del Evangelio, es esencial que se reconcilien.

¿Cómo hablar de un Dios de amor y seguir divididos? Es 
verdad que hay divisiones confesionales, pero también exis-
ten roturas en el interior mismo de cada una de nuestras 
Iglesias. No perdamos más energías en estas oposiciones.

El Evangelio lleva consigo una dinámica de fraternidad 
universal. Hay tantos jóvenes que sueñan en la unidad de 
los cristianos para que su mensaje ya no esté velado por sus 
divisiones.

En el corazón de nuestra fe encontramos una certeza: en 
Cristo, Dios se reconcilió con la humanidad, él nos acoge y 
nos comunica su propia vida. En este sentido, la reconcilia-
ción no es una dimensión del Evangelio entre otras, sino que 
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se encuentra en el corazón del mismo. Ella es el restableci-
miento de una confianza entre Dios y el hombre, y trans-
forma las relaciones entre los hombres.

Aquellos que Dios reconcilia con él, los envía en el mundo. 
Cristo hace de nosotros embajadores de reconciliación en el 
mundo, pues Cristo quiere reconciliar a toda la humanidad.

En un origen, el movimiento ecuménico nació para evi-
tar una competencia confesional en la misión. Hoy en día, 
la perspectiva es distinta: ¿cómo los cristianos podemos ser 
capaces de caminar juntos con nuestras diferencias para ser 
fermento de paz en la humanidad? Con vistas a ayudar a la 
humanidad a ser una sola familia, ¿podemos mostrar que la 
unidad es posible en el respecto del pluralismo?

Los cristianos están frente a esta exigencia: la unidad de 
todos los que aman a Cristo no puede establecerse si la diver-
sidad no es respetada; pero tampoco puede ser creíble si no 
se hace visible. Tenemos necesidad de un nuevo punto de 
partida para ir hacia esa diversidad reconciliada.

Este punto de partida es, sin duda alguna, acercarse a 
Cristo. Nos pertenecemos unos a otros, pero también, y en 
primer lugar, pertenecemos a Cristo.

Cristo resucitado nos reúne en una sola comunidad de 
hombres y mujeres de todos horizontes, lenguas y culturas, 
y hasta de naciones opuestas por la historia. Esto es lo que 
llama a los cristianos a buscar su unidad visible.

Para caminar hacia una unidad visible podríamos atrever-
nos, de entrada, con un intercambio de dones, compartir con 
los otros lo que nosotros consideramos un don de Dios, pero 
también acoger los tesoros que Dios deposita en los otros. 
El Papa Francisco lo expresó muy bien: “No se trata simple-
mente de recibir información sobre los otros para conocer-
los mejor, sino de recoger lo que el Espíritu sembró en ellos 
como don también para nosotros”.
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¿Cómo acercarnos? Desarrollando una actitud de acogida 
humilde, de hospitalidad recíproca, ya sea entre confesiones 
cristianas separadas o entre cristianos de una misma confe-
sión a veces opuestos unos contra otros.

Para concretizar una hospitalidad recíproca, juntémonos 
más a menudo en presencia de Dios, en la escucha de su Pala-
bra, en el silencio y en la alabanza. Encontrarse en vigilias 
de oración ya es anticipar su unidad. A través de una oración 
bien sencilla el Espíritu Santo ya nos une. Y esto, sin duda, 
también permite avanzar en el diálogo teológico.

Crecerá entonces el deseo de hacer juntos todo lo que 
podamos, el deseo de no hacer nada sin contar con los otros.

Dios nunca se cansa de retomar el camino con nosotros. 
Nosotros también podemos no cansarnos nunca de retomar 
sin cesar el camino del perdón, de la reconciliación, de la 
hospitalidad recíproca.
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La unidad en Cristo

Metropolita Ignacio Samaán

Arzobispo de la Iglesia ortodoxa antioquena  

de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe

“Para que sean uno como nosotros somos uno” (Jn 17, 21). 

En cuanto Adán cae, su primera frase es: “la mujer que me 
diste me dio del árbol y comí”, el mismo que antes había 

dicho: “ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne”. La 
separación es el fruto de la caída. 

Caín, el que mató a su hermano Abel, no escucha la voz del 
Altísimo cuando le pregunta: “¿Dónde está tu hermano?”, y 
contesta: “¿Soy yo, acaso, el guarda de mi hermano?”. Sepa-
ración, otra vez. 

Los hijos del hombre, dice el libro del Génesis (11, 1-9), 
quisieron construir una torre que llegase al cielo, preten-
diendo alabarse a sí mismos y satisfacer su orgullo. Dios con-
fundió sus lenguas y no lograron entenderse unos con otros 
y terminaron dispersándose: separación de nuevo. 

Estamos en tiempos en que podemos entender muy bien la 
realidad de la separación, pues el individualismo se ha apo-
derado de nuestro modo de vivir. En nombre de la libertad, el 
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hombre anda cercado por el muro del Ego, protección que lo 
separa aun de los más allegados. Ciertamente, vemos muchos 
intentos y deseos de unidad entre los hombres de hoy en los 
ámbitos social, político y, sobre todo, religioso, en el fenó-
meno llamado “globalización” —y esto, en un principio, se 
origina en el anhelo humano que refleja la imagen de Dios 
en nuestros corazones—. Sin embargo, nadie comprende a 
nadie, y he aquí que las lenguas se confunden más y más por-
que el eje central de este deseo unitario es el ego. 

Mas Cristo pide por una unidad distinta: “que sean uno 
como Nosotros somos uno”. La unidad que desea Cristo para 
sus discípulos y para su Iglesia es semejante a la que está en 
la Santa Trinidad: unidad en el amor. El amor no es una pala-
bra agradable ni sentimental: es la cruz. El amor del Hijo —
la Segunda Persona de la Trinidad— al Padre es su eterno 
movimiento hacia él, que se ha manifestado en la cruz. Ése 
es el eje, como lo menciona la lectura evangélica: “que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero” (Jn 17, 3). San Doro-
teo de Gaza da este ejemplo: los hombres son los puntos de 
la circunferencia y Dios es el centro, mientras los hombres 
se aproximan a Dios, se acercan entre ellos y se unen. Lo 
podemos observar en la siguiente comparación: San Serafín 
de Sarov llamaba a toda persona que visitaba su celda —sea 
conocida o no— “¡Alegría mía!”, mientras un filósofo consi-
deraba al prójimo “mi infierno”. Es entonces muy importante 
que valoremos la Revelación en Cristo como una verdad que 
no concierne sólo a mi ego sino que es capaz de lucir en mi 
prójimo también y donde Dios lo ha deseado. 

La Revelación no ha sido un descubrimiento humano, 
tampoco un dictado divino, sino un ascenso que requiere 
de pureza de vida e iluminación del corazón, que hacen del 
conocimiento de Dios un convivir con él hasta la unión. El 
Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, no ha cesado de ejecu-
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tar dicha Revelación en la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, 
donde la vida sacramental forma la fuente del conocimiento 
del Señor, conocimiento con el sentido bíblico ontológico de 
la palabra: convivencia. Por eso nadie habla de Dios mejor 
que sus amigos, nadie describe con infalibilidad su presencia 
entre nosotros más que sus santos. 

Una es la divina Revelación, pero las lecturas humanas son 
muchas. La palabra “ortodoxia” no surgió en el siglo IV para 
distinguir una rama del cristianismo sino para identificar la 
fe recta y conservarla lejos de las desviaciones que las herejías 
ocasionaban. Herejía es la transcripción del vocablo griego “ére-
sis”, cuya raíz significa selección arbitraria y fuera de contexto; 
porque estas corrientes, si bien citan la Biblia y la Tradición, 
seleccionan ciertas verdades sin tomar en cuenta otras. (Por 
ejemplo, Arrio, cuya herejía la Iglesia condenó en el Primer 
Concilio Ecuménico [325], se apoyaba en los pasajes que mos-
traban que Cristo era un hombre e ignoraba los que hablaran 
de su divinidad y, en consecuencia, incluyó a Cristo, el Hijo de 
Dios, entre lo creado). En este sentido, la herejía es la selección 
de una parte de la totalidad de la Revelación, y es contraria a 
la Catolicidad, porque la palabra καθολικός “católico” significa 
“según todo”: según la fe acordada y confirmada por todos, pero 
también según la fe en su totalidad lejos de permitir que sea 
deformada resaltando una parte e ignorando otra. 

La unión entre los cristianos no se llevará a cabo despo-
jándonos de los dogmas sino expresándolos aquí y ahora en 
una vida evangélica, vida sobre cuyas líneas Dios revela su 
Palabra por la tinta del Espíritu Santo. 

Ortodoxo, católico, evangélico: son adjetivos que deberían 
sustanciar nuestro camino a la unidad ante el ateísmo de 
la indiferencia. La fe ha de convertirnos de unos cristianos 
apáticos y superficiales en “embajadores de Cristo” en este 
mundo (2 Co 5, 20). Amén. 
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Confianza en la Providencia y los tiempos de Dios

Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos

Rector de la Universidad Pontificia de México

Uno de las grandes propósitos de la Iglesia católica a 
partir del Concilio Vaticano II ha sido la búsqueda de 

la unidad entre todos los cristianos, de allí aquel Decreto 
sobre el ecumenismo fruto del Concilio, que hace un lla-
mado a “promover la reconstrucción de la unidad”, por su 
expresión latina Unitatis redintegratio… promovenda, que, 
por cierto, es el título del Decreto1. La razón de esta pro-
puesta no es simplemente una buena intención o un buen 
deseo de alguien, sino una verdadera exigencia que toca 
el corazón mismo de la Iglesia, ya que la división en que 
nos encontramos los creyentes “contradice clara y abierta-
mente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo 
y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a 
toda creatura”2.

1 Concilio Vaticano II, Decreto sobre el Ecumenismo Unitatis Redinte-

gratio. Roma, 21 de noviembre de 1964.

2 Unitatis Redintegratio (UR) n. 1.
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Es justo reconocer que esta inquietud hacia la unidad ha 
comenzado mucho antes del Concilio en algunas Iglesias 
y comunidades eclesiales no católicas, más aún, han sido 
motivación y ejemplo para colocarnos en el mismo camino, 
reconociendo que “ha surgido un movimiento cada día más 
amplio, con la ayuda del Espíritu Santo, para restaurar la 
unidad de todos los cristianos”3. Sabemos que nos unen dos 
elementos fundamentales: el único bautismo en el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, y el amor por la Palabra de Dios con-
servada en las Sagradas Escrituras. 

La oración es la iniciativa primera y más importante para 
avanzar en este propósito, que está ya señalada en la ora-
ción solemne y profunda de Jesús mismo: “No ruego sólo por 
éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, 
creerán en mí. Que todos sean uno” (Jn 17, 20-21). La oración 
es fundamental, porque la unidad plena sólo se alcanzará por 
la acción del Espíritu Santo4, en la medida en que sepamos 
unirnos unos y otros para pedir fraternalmente, con humil-
dad y generosidad este don para toda la Iglesia.

La semana de oración ecuménica de 2020 tiene como lema 
bíblico lo expresado en Hch 28, 2: “Nos trataron con una soli-
citud poco común”. Es una frase luminosa dentro de un texto 
más amplio que narra el naufragio de la nave en que venía 
prisionero el Apóstol Pablo, camino a su comparecencia ante 
las autoridades en Roma. Se trata de una experiencia llena de 
dramatismo en la que las 276 personas que viajan en esa nave 
habían perdido toda esperanza de sobrevivir ante la fuerza 
del viento y el mar que se extendía ya durante dos semanas. 
Un ángel de Dios le dijo a San Pablo durante la noche, “No 
temas, Pablo. Has de comparecer ante el emperador, y Dios 

3 UR n. 1.

4 Cfr. UR n. 4.
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te ha concedido también la vida de tus compañeros de nave-
gación” (Hch 27, 24). Efectivamente, lograrán llegar todos a 
las costas de Malta, donde los habitantes los recibieron y los 
“trataron con una solicitud poco común”.

Esta escena nos lleva necesariamente a dos realidades. En 
primer lugar, al drama que viven cotidianamente en nues-
tro tiempo los migrantes que cruzan por el Mediterráneo, la 
mayoría de ellos de países africanos, que buscan mejores con-
diciones de vida. Muchas veces son maltratados por el mar 
que se convierte con cierta frecuencia en su angustiosa sepul-
tura debido a sus precarias naves. En otras ocasiones, son mal-
tratados por los habitantes y autoridades de las costas a donde 
logran llegar, porque son vistos como un problema creciente 
que rompe la paz, antes que como hermanos que necesitan 
de solidaridad. Cómo volver a vivir aquella esperanza que 
encendió Pablo con su experiencia de Dios: “Por tanto, ami-
gos, cobrad ánimo, pues confío en Dios, y sé que ocurrirá tal 
como se me ha dicho”; es decir, la superación del naufragio 
y la llegada de todos a tierra firme donde los llenaron de un 
trato humanitario inesperado. El fenómeno de la migración de 
numerosos grupos de personas de países pobres hacia países 
desarrollados, o de países en conflictos y persecuciones hacia 
países en paz, nos hace reflexionar más profundamente sobre 
nuestra civilización occidental cristiana y nuestro sentido 
humanitario. Más aún, este mundo globalizado en la comuni-
cación y el comercio, afectado directa e indirectamente por la 
actividad humana, requiere también una globalización de la 
solidaridad como lo pedía San Juan Pablo II.

En segundo lugar, no podemos dejar de recordar aque-
lla escena narrada por los evangelios sinópticos, donde 
los discípulos de Jesús se encuentran en una barca zaran-
deada por el oleaje y el viento, y llenos de temor reclaman 
la intervención del Maestro, quien calmará la tempestad 
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con su sola palabra, no sin antes reprocharles su falta de 
fe (cfr. Mt 8, 26). Desde entonces, la barca golpeada por la 
fuerza de la naturaleza se ha convertido en un símbolo de la 
Iglesia que avanza a través del mar de los siglos en medio de 
múltiples adversidades, internas y externas, donde parece 
ausente la persona y la acción de Jesús ante la desespera-
ción de los discípulos que se sienten próximos a naufragar. 
Cuántas adversidades podemos sentir hoy como creyentes 
en medio de la profunda división en que nos encontramos 
y en la infinidad de problemas al interior de cada una de 
nuestras comunidades.

Los vientos y el mar son una expresión simbólica de las 
múltiples expresiones del mal que nos rodea ante nues-
tra impotencia humana. Sólo con la intervención divina se 
logrará superar el sinnúmero de amenazas, tal como des-
taca en aquella escena el Señorío de Jesucristo que salva y 
devuelve la confianza: “Entonces, puesto de pie, increpó a 
los vientos y al mar y sobrevino una gran calma” (Mt 8, 26).

Así como San Pablo confió plenamente en la Providencia 
de Dios que lleva adelante sus planes de salvación a pesar 
de las dificultades y las resistencias humanas, de la misma 
forma debemos pensar en el camino ecuménico de la Igle-
sia de nuestro tiempo. Todo parece adverso, todo parece 
superar nuestros esfuerzos, muchas cosas parecen domina-
das por nuestros egoísmos; sin embargo, en esta nave que 
es la Iglesia, no sólo estamos los discípulos desconcertados 
e impotentes, sino que navega junto a nosotros Jesucristo 
que nos increpa a ser hombres y mujeres de fe para seguir 
esforzándonos para realizar nuestra tarea, que comienza con 
la oración y continúa con la apertura generosa del corazón 
hacia los hermanos. La unidad es una gracia, es un don, es 
una bendición, pero que requiere confianza, oración, grati-
tud y convicción.
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Un recorrido de 365 días del Papa Francisco en 
el camino ecuménico 2018-2019

María Isabel Miranda Silva

En noviembre de 2018, con motivo del 50 aniversario de la 
concesión del título de Basílica Pontificia a la Basílica de 

San Nicolás de Bari, Italia, el Papa Francisco envíó una carta 
al Arzobispo de Bari-Bitonto, Mons. Francesco Cacucci, en la 
que destacó la importancia de este templo en el diálogo ecu-
ménico con los ortodoxos mientras los alentaba a la oración, 
por su fuerza evangelizadora extraordinaria y por ser nece-
saria para conseguir la plena comunión entre los cristianos. 

El 30 de noviembre de 2018 el Papa Francisco insistió, en 
un mensaje dirigido al Patriarca Ecuménico de Constanti-
nopla, Bartolomé I, con ocasión de la fiesta de San Andrés 
Apóstol, Patrono de los cristianos ortodoxos liderados por 
Bartolomé, en que todos los cristianos deben buscar juntos 
“la paz entre los pueblos, la abolición de todas las formas de 
esclavitud, el respeto y la dignidad de todo ser humano y el 
cuidado de la creación”. 

En la Audiencia general del 16 de enero de 2019, el Papa 
Francisco recordó la Semana de Oración por la Unidad de 
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los Cristianos que como cada año inicia el 18 de enero con 
el tema “Busquen ser verdaderamente justos”. Dijo a los pre-
sentes: “También este año estamos llamados a rezar, para que 
todos los cristianos vuelvan a ser una única familia, coheren-
tes con la voluntad divina que quiere que todos sean una sola 
cosa”. “El ecumenismo no es una cosa opcional”, agregó. 

El Santo Padre, en su discurso pronunciado el 1 de febrero 
ante los miembros de la Comisión Mixta Internacional para 
el Diálogo Teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias 
ortodoxas orientales, dijo que “las vidas de los muchos santos 
de nuestras Iglesias son semillas de paz arrojadas en esas tie-
rras y florecidas en el Cielo. Desde allí nos apoyan en nuestro 
camino hacia la plena comunión, un camino que Dios desea, 
un camino que nos pide que procedamos, no de acuerdo con 
las conveniencias del momento, sino dóciles a la voluntad del 
Señor: ‘Que todos sean uno’”. 

Durante la audiencia que concedió a la delegación de la 
Diaconía Apostólica de la Iglesia de Grecia el lunes 25 de 
febrero de 2019 en el Vaticano, hizo un llamado a católicos y 
ortodoxos a seguir caminando juntos “respetando las respec-
tivas tradiciones espirituales”. Destacó que “la colaboración 
entre la Diaconía Apostólica y el Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos dura desde hace más de quince 
años”. Durante este tiempo “han visto la luz muchos proyec-
tos culturales y educativos dignos de elogio”. 

En mayo de 2019, el Papa se reúne con el Patriarca Daniel 
y los obispos del Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa en 
Rumania: “Vengo como peregrino deseoso de ver el Rostro 
del Señor en el rostro de los hermanos”, afirmó. 

El Papa Francisco expresó que los lazos de fe que los unen 
se remontan a los Apóstoles y, en particular, “al vínculo que 
unía a Pedro y Andrés”: “Ellos nos recuerdan que hay una 
fraternidad de la sangre que nos precede, y que, como una 
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silenciosa corriente vivificante nunca ha dejado de irrigar y 
sostener nuestro caminar a lo largo de los siglos”. 

Como momento histórico, el Santo Padre se dirigió a la 
nueva Catedral Ortodoxa en Bucarest para una oración con-
junta. El Papa Francisco hizo una pequeña meditación sobre 
el Padrenuestro. Antes de rezarlo, dijo: “por nuestro camino 
de fraternidad y para que Rumania siempre pueda ser un 
hogar para todos, una tierra de encuentro, un jardín donde 
la reconciliación y la comunión florezcan”. El Papa Francisco 
ha dirigido el rezo del Padrenuestro en latín y, después de 
los cantos pascuales católicos, el Patriarca Daniel ha hecho 
lo mismo en rumano. Posteriormente, un coro ha entonado 
cantos pascuales ortodoxos. 

El 29 de junio, el Papa Francisco hizo entrega a la delega-
ción del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé 
I, de un relicario que contiene algunos fragmentos de hueso 
que la tradición atribuye al Apóstol San Pedro. El relicario, 
elaborado durante el pontificado de San Pablo VI, se custo-
diaba en la capilla de los apartamentos pontificios del Palacio 
Apostólico. 

El 25 de agosto, el Papa Francisco aprovechó el inicio del 
Sínodo de la Unión de las Iglesias Metodistas y Valdenses 
para expresarles “su cercanía fraterna” y la de “toda la Igle-
sia católica”. Los animó a que, “como discípulos de Cristo”, 
ofrezcan junto a la Iglesia católica “respuestas comunes a los 
sufrimientos que afligen a tantas personas, especialmente a 
los más pobres y débiles, promoviendo así la justicia y la paz”. 
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Para preparar un momento de oración estilo Taizé

Comunidad Ecuménica de Taizé

¿Cómo podemos continuar rezando junto con otros? Esta 
pregunta surge a menudo después de una semana en 
Taizé o después de haber participado en un encuentro 
de Taizé en cualquier parte del mundo. A continuación, 
algunos de los elementos más importantes para preparar 
un tiempo de oración meditativa “sin comienzo ni fin”. 

Para entrar en la oración, escoger uno o dos cantos de ala-
banza. 

Salmo 

Jesús rezaba estas antiguas oraciones de su pueblo. Desde 
siempre, los cristianos han encontrado en ellos una fuente. 
Los salmos nos sitúan dentro de la gran comunión de los 
creyentes. Nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestra 
confianza en Dios, nuestra sed e incluso nuestras angustias 
encuentran una expresión en los salmos. 
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Una o dos personas leen o cantan en solo los versículos 
de un salmo. Todos responden con un aleluya u otra aclama-
ción cantada después de cada versículo. Si los versículos son 
cantados, sostenidos eventualmente por una frase (melodía 
improvisada sobre el acorde final de la aclamación mantenida 
por la asamblea), éstos deben ser cortos, dos líneas general-
mente; los versículos, si son leídos, pueden ser más largos. 
Se ha hecho una selección de versículos accesibles para cada 
oración. Si se utilizan otros salmos no se dude en escoger 
sólo algunos versículos, los más asequibles. No es necesario 
leer todo el salmo. 

Lectura 

Leer la Escritura significa acercarse “a la fuente inagotable 
que dispensa el propio Dios a los hombres sedientos” (Orí-
genes, siglo III). La escritura es una “carta de Dios a su cria-
tura” que hace “descubrir el corazón de Dios en las palabras 
de Dios” (Gregorio el Grande, siglo VI). 

Para una oración regular, se acostumbra hacer una lectura 
continua de los libros bíblicos. Para una oración semanal o 
mensual es mejor escoger textos mayores que no necesiten 
explicaciones. Cada lectura se introduce con “lectura de...” 
o “del Evangelio según san...”. Si hay dos lecturas, la primera 
puede ser escogida del Antiguo Testamento, de las Epístolas, 
de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis; la segunda 
es siempre la del Evangelio. Entre las dos lecturas se inserta 
un canto meditativo. 

Antes o después de la lectura, será bueno escoger un canto 
que celebre la luz de Cristo. Durante este canto algunos jóve-
nes o niños se acercan con una vela en la mano para encender 
una lámpara o velón. Dicho símbolo recuerda que, incluso si 
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la noche se vuelve densa, en la vida personal o en la vida de 
la humanidad, el amor de Cristo es un fuego que nunca se 
apaga. 

Canto 

Silencio 

Cuando intentamos expresar la comunión con Dios a través 
de palabras, la inteligencia se encuentra desprevenida. Pero, 
en las profundidades de la persona humana, por el Espíritu 
Santo, Cristo ora más de lo que podemos imaginar. 

La voz de Dios no se calla, pero Dios nunca quiere impo-
nerse; a menudo su voz se oye como en un susurro, en un 
soplo de silencio. Mantenerse en silencio en su presencia, 
para acoger su Espíritu, ya es orar. 

No buscar un método para obtener un silencio interior 
a toda costa, provocando en sí mismo como un vacío, sino 
dejar, en el silencio, que Cristo ore en uno con la confianza 
de un niño, y un día descubriremos que las profundidades de 
la persona humana están habitadas. 

En una oración común será conveniente tener un solo 
momento largo de silencio —de cinco a diez minutos— mejor 
que varios momentos cortos. Si aquellos que participan en la 
oración no están acostumbrados a un silencio así, será impor-
tante anunciarlo al final del canto que lo precede: “Conti-
nuaremos ahora la oración permaneciendo un momento en 
silencio”. 
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Oración de intercesión u oración de alabanza 

Una oración hecha de peticiones o aclamaciones breves, 
sostenidas por una frase y cadenciada por una respuesta 
cantada por todos, puede constituir como una “columna de 
fuego” en el corazón de la oración común. Por medio de las 
intercesiones, nuestra oración se ensancha a las dimensiones 
de toda la familia humana: confiamos a Dios las alegrías y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los humanos, 
de los pobres y de todos aquellos que sufren. Por medio de 
la oración de alabanza celebramos todo lo que Dios es para 
nosotros. 

Una o dos personas en forma alternada expresan las peti-
ciones o las aclamaciones de la oración, la cual estará intro-
ducida y marcada por un canto: Kyrie eleison, Gospodi pomilui 
(Señor, ten compasión), Te alabamos, Señor. Una vez ter-
minadas todas las peticiones o aclamaciones escritas, será 
bueno ofrecer a los participantes la posibilidad de una expre-
sión espontánea para algunas oraciones que surjan de su 
corazón. Se estará atento a que sean breves y que se dirijan a 
Dios: no deberán ser transformadas en un diálogo horizon-
tal en el que, creyendo hablarle a Dios, se desea en realidad 
transmitir sus propias ideas a los demás. Se concluye cada 
una de las oraciones espontáneas con la misma respuesta 
cantada por todos. 

Padrenuestro 

Oración de conclusión 
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Cantos 

Al final, la oración puede prolongarse a través del canto. Para 
apoyar el canto, un pequeño grupo permanece con los que 
desean continuar rezando. 

Los demás pueden ser invitados a un momento para com-
partir en pequeños grupos, en un lugar cercano, por ejemplo, 
sobre un texto bíblico, con la ayuda de las “horas joánicas”. 
En la Carta de Taizé, se proponen “horas joánicas” cada mes; 
es decir, un tiempo de silencio y para compartir a partir de 
un texto bíblico 
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Oración estilo Taizé

Grupo de Taizé de Parroquia de la Sagrada Familia, Colonia Roma

Canto

Nada te turbe, 
nada te espante, 
quien a Dios tiene 
nada le falta.

Nada te turbe, 
nada te espante, 
sólo Dios basta.

Salmo (5, 1-8)

Señor, escucha mis palabras, 
y a mi queja pon atención. 
Presta oído a mi clamor, ¡oh mi rey y mi Dios! 
Pues a ti te imploro, Señor. 
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Desde la mañana oyes mi voz. 
Desde la mañana te hago promesas 
y me quedo a la espera. 

Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, 
ni el malvado tiene en ti acogida. 
Los insensatos no aguantan tu mirada, 
detestas a los que obran la maldad. 
A los que hablan mentiras los destruyes: 
Odia el Señor a violentos y embusteros. 

Pero yo por tu inmensa bondad 
puedo entrar en tu casa; 
frente a tu santo templo 
me prosterno con toda reverencia.

Silencio

Canto

De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, 
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.

Lectura (Filipenses 4, 6-9)

No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios 
todo lo que necesiten, y sean agradecidos. Así Dios les 
dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza 
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a comprender, pero que protege el corazón y el entendi-
miento de los que ya son de Cristo.

Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verda-
dero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y 
bueno; piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, 
y en todo lo que es agradable y merece ser alabado.

Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan 
todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que 
nos da su paz, estará con ustedes siempre.

Silencio

Canto

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (BIS)

(Alabe todo el mundo, alabe al Señor).

Oración de Intercesión

1.  Dios vivo, a veces somos como extranjeros en la tierra, 
desconcertados por las violencias, la dureza de las opo-
siciones. Te pedimos que, como una brisa ligera, soples 
sobre nosotros tu Espíritu de paz. Oremos.

2.  Para que las familias, de modo particular las que sufren, los 
migrantes, los refugiados, encuentren en Jesús un signo de 
esperanza. Oremos.

3.  Que no nos cansemos ni descansemos en buscar la bondad 
en nosotros mismos para compartir con los demás. Ore-
mos.
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4.  Para que todos experimentemos la misericordia de Dios 
que no se cansa jamás de perdonar. Oremos.

5.  Paz a todo el mundo, aún tan dividido por la codicia de 
quienes buscan fáciles ganancias, herido por el egoísmo 
que amenaza la vida humana y la familia, desgarrado por 
la violencia ligada al tráfico de drogas y la explotación 
infame de los recursos naturales. Oremos.

Canto

Jesus, remember me when you come into your Kingdom

Padrenuestro

Canto

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa
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El Pueblo Santo de Dios, signo del Reino por su 
confianza en la Providencia Divina

Adoración eucarística en la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos

Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

Motivación inicial

Monitor:
Cuando la Iglesia se reúne en oración, siempre lo hace con-
vocada por el Espíritu Santo. Es él quien nos inspira lo que 
hemos de decir y después lo que hemos de obrar. En el con-
texto de esta semana anual en la que los cristianos oramos 
unos por otros y todos juntos por todos, pidamos al Señor y 
Dador de vida que nos mueva a una sincera conversión que 
nos ayude a vernos como hermanos, a mirar lo mucho que 
nos une para afrontar lo que nos separa, y así, todos juntos, 
unidos por la fe, transformemos a nuestro mundo por la 
esperanza con las obrar irrefutables de nuestro amor.
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Exposición del Santísimo Sacramento

Después de la monición inicial, se entona el canto inicial de 
la adoración, mientras el sacerdote coloca al Santísimo Sacra-
mento en la custodia. Todos se arrodillan.

Himno

Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor; Dios está aquí,
venid adoradores, adoremos
a Cristo Redentor.

GLORIA A CRISTO JESÚS, CIELOS Y TIERRA
BENDECID AL SEÑOR.
HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA
AMOR POR SIEMPRE A TI, DIOS DEL AMOR.

Por nuestro amor oculta en el Sagrario
su gloria y esplendor;
para nuestro bien, se queda en el santuario
esperando al justo y pecador.

Oh gran prodigio del amor divino,
milagro sin igual; 
prenda de amistad, banquete al peregrino
dó se come, el Cordero Celestial.

Jesús piadoso Rey de las victorias,
a ti loor sin fin; canten tu poder, 
autor de nuestras glorias cielo y tierra
hasta el último confín.
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Al pie de tu sagrario nos convidas
a recibir tu amor;
porque tú, Jesús, al alma das la vida
y la llenas, de fuerza y de valor.

Terminado el canto, se hace una breve pausa en silencio, luego, el 
presidente dirige la oración comunitaria seguida de la respuesta 
del pueblo.

Presidente: Nuestra alegría nace de la unión con Cristo, vida 
verdadera, y de nuestra donación imitando su ejemplo. “Yo 
soy la verdadera vid y mi padre es el labrador, A todo sar-
miento mío que no da fruto, lo arranca; y, a todo el que da 
fruto, lo poda, para que dé más fruto. Yo soy la vid, ustedes 
los sarmientos”.

Coro 1: Te damos gracias, Señor, porque nos has purificado 
con la que nos anunciaste. Queremos permanecer insertos 
en ti para que tú permanezcas en nosotros.

Coro 2: Creemos que, sólo permaneciendo unidos a ti, pode-
mos dar fruto abundante, pues sin ti, nada podemos hacer.

Todos: Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Coro 1: Te damos gracias, porque nos has amado, comuni-
cándonos el amor infinito con que el Padre te ama.

Coro 2: Queremos responder a tu amor con nuestra fidelidad. 
A ti nos dirigimos con confianza: tu gracia abunde en noso-
tros, pues sólo así nuestra alegría será verdadera y perfecta.

Todos: Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Coro 1: Ayúdanos, te pedimos, a vivir el mandamiento del 
amor: amarnos los unos a los otros como tú nos has amado; 
amor más grande no existe que dar la vida por los amigos. Y 
tú la has dado por nosotros.

Coro 2: Experimentamos dentro de nosotros la alegría de ser 
tus amigos. Te pedimos que, por esta amistad, nos ayudes en 
el compromiso de hacer lo que tú hiciste por nosotros.

Todos: Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Presidente:
Señor, tú bendices y santificas a quienes confían en ti.
Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad.

Todos:
Santifica a quienes aman vivir en tus atrios
alabándote siempre,
recompénsales con tu divina presencia.
No nos abandones,
pues reunidos en oración ponemos en ti nuestra esperanza.
Concede la paz al mundo, a tu Iglesia, a los sacerdotes,
a los gobernantes y a todo el pueblo.
Al Padre de todo lo creado,
a ti, su Hijo unigénito, y al Espíritu Santo
demos alabanza, adoración y gloria,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

De la liturgia bizantina

Todos se sientan.
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Proclamación de la Palabra

Lector 1:
Del libro de los Hechos de los Apóstoles 27, 1-44

Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fue-
ron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centu-
rión de la cohorte Augusta, llamado Julio. Subimos a una nave 
de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos 
hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio 
de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó 
humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y 
ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos al abrigo 
de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 
Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo 
de quince días a Mira de Licia. Allí encontró el centurión una 
nave alejandrina que navegaba a Italia, y nos hizo subir a bordo. 
Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas 
llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba 
entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte 
de Salmone; y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar 
llamado Puertos Buenos, cerca del cual se encuentra la ciudad 
de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación 
era peligrosa, pues incluso había ya pasado el Ayuno. Pablo les 
advertía: “Amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro 
y grave daño no sólo para el cargamento y la nave, sino también 
para nuestras propias personas”. Pero el centurión daba más 
crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como 
el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió 
hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fénica, 
un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, y pasar 
allí el invierno. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur 
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y creyeron que podían poner en práctica su propósito; leva-
ron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho 
después se desencadenó un viento huracanado procedente 
de la isla, llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y, no 
pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. 
Navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda, pudimos 
con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el 
bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por 
debajo; y por miedo a chocar contra la Sirte, se echó el ancla 
flotante. Así se iba a la deriva. Y como el temporal seguía sacu-
diéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Y 
al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo 
de la nave. Durante muchos días no apareció el sol ni las estre-
llas; teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña; toda 
esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que 
no habíamos comido; entonces Pablo se puso en medio de ellos 
y les dijo: “Amigos, más hubiera valido que me hubieran escu-
chado y no se hubieran hecho a la mar desde Creta; se habrían 
ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora les recomiendo 
que tengan buen ánimo; ninguna de sus vidas se perderá; sola-
mente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel 
del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho: 
‘No temas, Pablo; tienes que comparecer ante el César; y mira, 
Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo’. 
Por tanto, amigos, ¡ánimo! Yo tengo fe en Dios de que sucederá 
tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla”. Era ya 
la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriá-
tico, cuando hacia la media noche presintieron los marineros 
la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron veinte brazas; un 
poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron quince brazas. 
Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, 
echaron cuatro anclas desde la popa y esperaban ansiosamente 
que se hiciese de día. Los marineros intentaban escapar de la 
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nave, y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar 
los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y 
a los soldados: “Si no se quedan éstos en la nave, ustedes no se 
podrán salvar”. Entonces los soldados cortaron las amarras del 
bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, 
Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento diciendo: “Hace 
ya catorce días que, en continua expectación, están en ayunas, 
sin haber comido nada. Por eso les aconsejo que tomen ali-
mento, pues les conviene para su propia salvación; que ninguno 
de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza”. Diciendo 
esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo par-
tió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y 
tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 
personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el 
trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían 
la tierra; solamente podían divisar una ensenada con su playa; 
y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible. Soltaron 
las anclas que dejaron caer al mar; aflojaron al mismo tiempo 
las ataduras de los timones; después izaron al viento la vela arti-
món y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un 
lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave; la proa 
clavada, quedó inmóvil; en cambio la popa, sacudida violenta-
mente, se iba deshaciendo. Los soldados entonces resolvieron 
matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a nado; pero 
el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y 
dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los prime-
ros al agua y ganasen la orilla; y los demás saliesen unos sobre 
tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta forma 
todos llegamos a tierra sanos y salvos.

Presidente: Hemos escuchado una larga narración que mues-
tra la esperanza de Pablo puesta en la Misericordia Divina. 
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En un momento de silencio, hagamos una relectura personal 
del texto para reflexionar sobre nosotros mismos. 

Silencio

Luego de un prolongado momento de silencio se inicia la reflexión 
y oración común de la de Dios.

Meditación y oración común

Los santos que nos alientan y acompañan, especialmente 
los de “la puerta de al lado”.

Lector 2:
De la Exhortación apostólica Gaudete et exultate del Santo 
Padre Francisco:

Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen 
con nosotros lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro 
del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden: 
“Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de 
la Palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban 
con voz potente: ‘¿Hasta cuándo, Dueño Santo y veraz, ¿vas a 
estar sin hacer justicia?’” (6, 9-10). Podemos decir que “estamos 
rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No 
tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría sopor-
tar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, 
me sostiene y me conduce” […] Me gusta ver la santidad en el 
pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor 
a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 

SOC-2020.indd   118 23/10/19   12:54



Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020  |  119

siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a 
día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces 
la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca 
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar 
otra expresión, “la clase media de la santidad”.

Presidente: Traigamos a nuestra mente a las personas san-
tas que hemos conocido, a las personas que viven de su fe 
traducida en actos de amor sencillos, callados, cotidianos. 
Pensemos cómo a través de ellas el Señor nos ha bendecido y 
nos ha edificado, y pensemos, sobre todo, en aquellos “otros 
creyentes” que no pertenecen a nuestra Iglesia y que dan un 
decidido ejemplo de vida cristiana, viviendo cada día con 
mucho fervor y sosteniendo nuestra esperanza. En nuestros 
“santos de al lado” hay muchos hombres y mujeres discípu-
los de Cristo que salen a nuestro encuentro, es más, es Dios 
mismo que en ellos nos sale al encuentro para levantar nues-
tra esperanza ante la adversidad. Ellos, muchas veces aleja-
dos de la “religión oficial”, viven cada día convencidos del 
Evangelio y responden de manera concreta a la necesidad 
que tiene el mundo de actos de amor y generosidad, pues los 
santos que viven entre nosotros son los que animan la espe-
ranza, alientan la fe y derrochan la caridad.

Silencio

Luego de una pausa en silencio, se canta:

Pueblo de Reyes, Asamblea Santa,
Pueblo Sacerdotal,
Pueblo de Dios,
¡Bendice a tu Señor!
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1 Te cantamos, ¡oh Hijo amado del Padre!
te alabamos, eterna Palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador.

2 Te cantamos a ti, esplendor de la gloria,
te alabamos Estrella radiante que anuncias el día.
Te cantamos oh luz que iluminas nuestras sombras,
te alabamos Antorcha de la nueva Jerusalén.

3 Te cantamos Mesías que anunciaron los profetas,
te alabamos oh Hijo de Abraham e Hijo de David.
Te cantamos Mesías esperado por los pobres,
te alabamos oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón.

1 Desde lo hondo a ti grito Señor,
Señor escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

El Señor llama

Lector 3:
De la Exhortación apostólica Gaudete et exultate del Santo 
Padre Francisco:

Lo que quisiera recordar es sobre todo el llamado a la santidad 
que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te 
dirige también a ti: “Sed santos, porque yo soy santo” (Lv 11, 
45). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: “Todos los 
fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos 
con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados 
por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto el mismo Padre”. “Cada uno por 
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su camino”, dice el Concilio. Entonces, no se trata de desalen-
tarse cuando uno contempla modelos de santidad que le pare-
cen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimu-
larnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, 
porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente 
que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada 
creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor 
de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (cfr. 1 Co 
12, 7), y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha 
sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, 
pero “existen muchas formas existenciales de testimonio”. 
De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía 
su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y 
explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los 
aproveche “según su modo”. Porque la vida divina se comunica 
“a unos en una manera y a otros en otra”.

Presidente: El Papa Francisco nos ha invitado en diversas oca-
siones a mirar al mundo con esperanza, sin temor, sin miedo. 
Muchos creyentes en Cristo, no importa su “denominación”, 
viven de tal manera su compromiso cristiano que no entien-
den de divisiones dogmáticas ni de diferencias eclesiales. 
Cada día aceptan el llamado de Cristo y tratan de vivir con 
fidelidad esta llamado. ¿Por qué no pensar que este decidido 
compromiso puede ser un punto de unidad? Una persona que 
acepta la llamada del Señor no puede no mirar al otro como 
hermano, ni tampoco puede verlo como un contrario. A veces, 
en la cotidianidad de la vida de las personas, en el vecindario 
o en el trabajo, convivimos con cristianos de otras denomina-
ciones, y muchas veces hacemos causa común en acciones que 
benefician a todos. ¿No es posible considerar que, si tenemos 
en el corazón el amor de Cristo, algo más que nuestra buena 
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voluntad nos puede unir? ¿No será que nuestra aceptación a la 
invitación que Jesús nos ha hecho de seguirlo nos mueva a 
unir nuestras voces para que el mundo, muchas veces herido 
por el dolor y la violencia, no pierda la confianza en la Divina 
Providencia, de que todo lo que a nuestro alrededor son signos 
de destrucción y fracaso, pero serán superados por nuestra 
firme confianza en el Señor de la vida y de la historia?

Silencio

Luego de una pausa en silencio, se canta:

Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida
nosotros hemos creído
que tú eres el Hijo de Dios.

Soy el pan que os da la vida eterna,
el que viene a mí no tendrá hambre,
el que viene a mí no tendrá sed
así ha hablado Jesús.

No busquéis alimento que perece
sino aquel que perdura eternamente;
el que ofrece el hijo del hombre
que el Padre os ha enviado.
No es Moisés quien os dio el pan del cielo
es mi Padre quien da pan verdadero,
porque el pan de Dios baja del cielo
y da la vida al mundo.
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También para ti

Lector 4:
De la Exhortación apostólica Gaudete et exultate del Santo 
Padre Francisco:

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religio-
sas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar 
que la santidad está reservada sólo a quienes tienen la posibi-
lidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para 
dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno 
se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo 
con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocu-
pándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con 
la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honra-
dez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los 
niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por 
el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja 
que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de san-
tidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, 
elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la 
fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, 
en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cfr. Ga 5, 
22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debili-
dad, levanta los ojos al Crucificado y dile: “Señor, yo soy un 
pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un 
poco mejor”. En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, 
encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. 
El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramen-
tos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio 
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de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del 
Señor, “como novia que se adorna con sus joyas” (Is 61, 10). Esta 
santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños 
gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las com-
pras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las 
críticas. Pero esta mujer dice en su interior: “No, no hablaré 
mal de nadie”. Éste es un paso en la santidad. Luego, en casa, 
su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté 
cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa 
es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angus-
tia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario 
y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la 
calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con 
cariño. Ese es otro paso.

Presidente: Esta invitación del Papa a cultivar la “santidad de 
cada día”, puede ser también un “ecumenismo de cada día”. 
La fuerza que tuvo Pablo para sostener la esperanza en un 
momento de mucho miedo y zozobra no fue una improvisa-
ción, aunque el texto diga que “un ángel le reveló lo que habría 
de pasar”. Pablo había cultivado una relación con Cristo tan 
fuerte, que la tempestad y el naufragio la pusieron en eviden-
cia. Nuestro mundo no necesita “rezanderos”, sino gente que, 
como fruto de su intensa relación con Cristo, son capaces de 
levantar el ánimo sin temor y sin ambages. El santo de cada 
día es el que cultiva esta relación y el que la deja ver en todo 
lo que hace y en todo lo que es. Y cuando en el camino de 
la vida encuentra a otro como él, no duda en unírsele para 
dar testimonio de fe en las cosas sencillas de cada día, esas 
cosas que muy pocos reconocen y que muy pocos ven. Junto 
con todos los esfuerzos que los pastores de las comunidades 
eclesiales hacen al más alto nivel, los cristianos de a pie debe-
mos construir el camino del ecumenismo que se cultiva en la 
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santidad personal y en el mirar a todos como hermanos. Así, 
desde los lugares menos conocidos de la tierra, se elevará el 
canto de amor que hará “que el mundo crea”.

Silencio

Luego de una pausa en silencio, se dice:

Presidente: Los que puedan, pónganse de rodillas.

Amado Jesús, hay veces que no nos acordamos de ti, nos 
olvidamos de que nos has creado para vivir eternamente 
contigo.

Todos: Cuando te olvidamos, algo se apaga en nuestro corazón.
Cantado: Perdona a tu pueblo Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

Presidente: Amado Jesús, cada día nos das la oportunidad 
de hacer pequeñas obras de amor, pero nuestro egoísmo nos 
gana y optamos por trabajar sólo para nosotros.
Todos: Cuando cerramos el corazón a los demás, nos queda-
mos tristes y a oscuras.
Cantado: Perdona a tu pueblo Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

Presidente: Amado Jesús, cuando nos sentimos autosuficien-
tes o preferimos escuchar las necedades que el mundo nos 
aconseja ignorando tu Palabra.
Todos: No dejamos brillar tu luz en nosotros.
Cantado: Perdona a tu pueblo Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
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Presidente: Amado Jesús, cuando no somos responsables y 
no trabajamos lo necesario porque nos dejamos arrastrar por 
la pereza.
Todos: Dejamos que tu luz se apague.
Cantado: Perdona a tu pueblo Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

Presidente: Amado Jesús, lejos de ser signos de santidad 
somos contradictorios a la dignidad de ser hijos como tú.
Todos: Se apaga en nuestro corazón tu luz.
Cantado: Perdona a tu pueblo Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.

Bendición

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cernui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

Presidente: Nos diste Señor el pan del cielo.
Todos: Que en sí contiene toda delicia.
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Presidente: Señor nuestro Jesucristo que, en este sacramento 
admirable, nos dejaste el memorial de tu Pasión, te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu Cuerpo 
y de tu Sangre que experimentemos constantemente en 
nosotros el fruto de tu Redención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.
Todos: Amén.

El sacerdote toma la custodia que contiene al Santísimo Sacra-
mento e imparte la bendición a los presentes. Todos permanecen 
en reverente silencio. Una vez que se ha dado la bendición todos 
alternan las siguientes alabanzas con el sacerdote.

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la gran Madre de Dios, María santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.

Presidente: Sagrado Corazón de Jesús.
Todos: Perdónanos y sé nuestro Rey.
Presidente: Santa María de Guadalupe, Reina de México.
Todos: Salva a nuestra Patria y conserva nuestra fe.
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El Sacerdote hace la reserva del Santísimo Sacramento. Mientras 
el pueblo canta.

BENDITO, BENDITO,
BENDITO SEA DIOS,
LOS ÁNGELES CANTAN
Y ALABAN A DIOS.

Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar,
-oculto en la hostia te vengo a adorar- (2)

Espero, Jesús mío, en tu suma bondad,
-poder recibirte con fe y caridad- (2)

Por el amor al hombre moriste en una cruz,
-y al cáliz bajaste por nuestra salud- (2)

Salutación mariana

Presidente:
Terminemos nuestra oración dirigiendo nuestro pensa-
miento y oración a la Santísima Virgen María, madre de los 
hermanos de Jesús y eficaz intercesora en favor de la unidad.

Todos:
1 Del cielo ha bajado
la Madre de Dios;
cantemos el Ave
a su Concepción.
AVE, AVE, AVE MARÍA.
AVE, AVE, AVE MARÍA.
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2 La Virgen María
sonríe de amor
cuando oye a sus hijos
tan grata canción.

Presidente y todos:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve. 
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

Presidente:
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
Todos:
Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y pro-
mesas de nuestro Señor Jesucristo.

Presidente: Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que has constituido a la santí-
sima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, 
concédenos su poderosa ayuda, para que, arrepentidos de 
nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna 
felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
Presidente:
Pueden ir en paz.
Todos:
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Demos gracias a Dios.
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Decálogo del Ecumenismo

(Atribuido al hermano Roger Schutz)

1. Recuerda que en todas las Iglesias hay santos y pecadores
2.  No veas en la conversión de tu prójimo la meta del trabajo 

ecuménico
3. No trates de practicar la caridad a costa de la verdad
4. No trates de practicar la verdad a costa de la caridad
5. No dudes de la sinceridad de tu prójimo
6. Respeta lo que es santo para tu prójimo
7. No defiendas lo que no se puede defender
8. Trabajen juntos
9. Oren juntos
10. Deja la teología a los teólogos
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Recomendaciones para el trato  
con cristianos de otro credo

(Frittz Blanke)

1. Venzamos el mal con el bien.
2.  Evitemos generalizaciones, conclusiones precipitadas y 

juicios rápidos.
3.  No nos alegraremos de las f laquezas de las otras 

Iglesias.
4.  Hagamos lo que nuestra conciencia nos prescribe, sin pre-

guntarnos si los otros tienen derecho a lo contrario.
5.  No atribuyamos a la parte contraria los motivos peores 

(táctica, maniobra, disimulo, etc.) sino creamos que el 
Espíritu Santo mueve e impulsa también a los hombres 
fuera de nuestra fe.

6.  Antes de echar en cara a los otros sus faltas y deslices, 
nos preguntaremos siempre si no las tenemos también 
nosotros.

7.  Guardémonos de todo orgullo y propia complacencia 
confesional.

8. Roguemos a Dios nos guarde del menosprecio de los demás.
9. Mantengámonos lejos de todo apasionamiento.
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10.  Procuremos borrar de los libros de historia y religión 
todas las afirmaciones de falsa polémica, antiprotestante 
y anticatólica.
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