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REFLEXIONES 
 

Semana de Oración por la
Unidad en Cristo 2023

   " H a z  e l  b i e n ;           
b u s c a  l a  j u s t i c i a "

( C f .  I s a í a s  1 ,  1 7 )



Día 1

Un doctor de la Ley le preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" « La
respuesta de Jesús exige de nosotros que miremos por encima  de las
divisiones por motivos religiosos, tribales o nacionalistas para poder reconocer
a nuestro prójimo necesitado. Los cristianos también deben ver más allá de
estas divisiones que existen dentro de la familia cristiana para reconocer y
amar a  nuestros hermanos y hermanas en Cristo.



Desafío.

¿Quiénes son los marginados u oprimidos en tu sociedad? 

¿Cómo podrían caminar las iglesias Juntas con estos
hermanos y hermanas, responder a sus necesidades y
hablar en su nombre?



Día 2

Los líderes religiosos a los que Jesús se dirige en el pasaje del Evangelio se
han acostumbrado y se han acomodado a las injusticias del mundo. Se
sienten a gusto cumpliendo los preceptos religiosos del diezmo de la menta,
el eneldo y el comino, pero descuidan las exigencias más importantes y más
desestabilizadoras de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Del mismo
modo, los cristianos nos hemos acostumbrado y acomodado a las divisiones
que se dan entre nosotros. Somos fieles, en gran parte, a la observancia de
los preceptos religiosos, pero descuidamos el desafiante deseo del Señor de
que todos sus discípulos sean uno.



Desafío.

¿Cómo pueden las congregaciones locales apoyarse
mutuamente para resistir la oposición que puede
derivarse de obrar con justicia?



Día 3

"Caminar humildemente" fue el gran desafío del joven rico que le preguntó a
Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Había obedecido todos los
mandamientos desde su juventud, pero no podía dar el paso para unirse a los
discípulos de Jesús debido a su riqueza; estaba en deuda con sus posesiones.
Qué difícil es para los cristianos soltar aquello que consideramos nuestras
riquezas, que nos alejan de una riqueza mayor, la de unirnos a los discípulos
de Jesús en la unidad en Cristo.



Desafío.

¿Cómo pueden nuestras iglesias responder mejor a las
necesidades de nuestros prójimos más vulnerables?

¿Cómo podemos hacer para que cada voz sea respetada en
nuestras comunidades?



Día 4

El relato de Mateo de las Bienaventuranzas comienza presentando a Jesús que
mira a la multitud. En esa multitud ha debido ver a los constructores de la paz,
a los pobres de espíritu, a los limpios de corazón, a hombres y mujeres que
lloraban, y a los que tenían hambre de justicia.  En  las Bienaventuranzas, Jesús
no solo ve el sufrimiento de las personas, sino que también les asigna una
dignidad futura:  hijos  de  Dios  y  herederos  del  reino  de  los  Cielos.  Como 
 cristianos  estamos llamados a mirar con atención el sufrimiento sagrado en
que se encuentran nuestros hermanos y hermanas en Cristo.



Desafío.

¿Cómo es tu compromiso con los grupos cristianos que
afrontan la opresión en tu vecindario?

¿Cómo pueden las iglesias de tu localidad unirse para
mostrar mayor solidaridad con aquellos que sufren la
opresión?



Día 5

El Evangelio de Lucas muestra que las personas, muchas de ellas mujeres, siguen a
Jesús incluso mientras carga con la cruz hacia el Calvario. Este seguimiento es un
discipulado fiel. Además, Jesús reconoce las situaciones difíciles y el sufrimiento que
tendrán que soportar por cargar con fidelidad sus propias cruces. Gracias  al 
 movimiento  por la unidad en Cristo,  los  cristianos  de  hoy pueden  compartir
himnos,  oraciones, reflexiones y perspectivas a través de sus  propias  tradiciones. Los
acogemos  mutuamente  como dones que nacen de la fe y del seguimiento que hacen
tantos cristianos, en medio de grandes luchas, que pertenecen a comunidades
distintas a las nuestras. Estos dones compartidos son riquezas que deben ser
atesoradas y dan testimonio de la fe cristiana que compartimos.



Desafío.

¿Cómo planteamos las historias de antepasados y santos
que vivieron entre nosotros y han cantado canciones de fe,
esperanza y liberación desde el cautiverio?



Día 6

El profeta Ezequiel describe un Dios, el Señor, como un pastor que cuida del
rebaño reuniendo a los que se han desviado y vendando a los heridos. La
unidad es el deseo del Padre para su pueblo, y él continúa congregando en
esta unidad, para que todos sean un mismo rebaño por la acción del Espíritu
Santo. Por la oración nos abrimos para acoger al Espíritu que restaura la
unidad de todos los bautizados.



Desafío.

¿Cómo son invisibles los "más pequeños" para tí o tu
iglesia? 

¿Cómo pueden nuestras iglesias trabajar juntas para cuidar
y servir a "los más pequeños"?



Día 7

El Magníficat es  el  canto  de  alegría  de  María  por  todo  lo  que  ve  que  Dios
hace: restaurando el equilibrio entre los seres humanos al alzar a los humildes;
reparando la injusticia al alimentar a los hambrientos; y recordando a Israel, su
siervo. El Señor nunca olvida sus promesas ni abandona a su pueblo. Es fácil
pasar por alto o subestimar la fe de aquellos que pertenecen a otras
comunidades cristianas, particularmente si esas comunidades son pequeñas.
Pero el Señor salva a su pueblo levantando a los humildes y reconoce el valor
de cada uno. Estamos llamados a ver como él ve y a valorar a cada uno de
nuestros hermanos y hermanas cristianos como él los valora.



Desafío.

¿Cómo podemos unirnos en Cristo con la esperanza y
la confianza de que Dios "cerrará la boca de la maldad"?



Día 8

Jesús dice la parábola de la viuda y del juez injusto para enseñar al pueblo a
"orar en cualquier circunstancia, sin jamás desanimarse" (Lc  18,1). Jesús  ha 
 ganado  una  victoria  decisiva  sobre  la injusticia, el pecado y la división, y,
como cristianos, nuestra tarea es acoger esta victoria, en primer lugar, en
nuestros propios corazones a través de la oración y, en segundo lugar, en
nuestras vidas a través de la acción. Que nunca nos desanimemos, sino que
sigamos pidiendo en oración el don de la unidad de Dios y que manifestemos
esta unidad en nuestras vidas.



Desafío.

Como pueblo de Dios, ¿cómo deben comprometerse
nuestras iglesias en la justicia que nos une amando y
sirviendo a toda la familia de Dios?


