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EDITORIAL

Q
ueridos hijos, nuestro mun-
do está atravesando por una 
globalización de sufrimiento 
y desesperanza, de falta de 

coherencia y egoísmo de los que debe-
rían velar por el pueblo; pero también 
nuestro espíritu de fe, nos hace ver un 
mundo más callado y sin ruido, que 
descubre una globalización de la com-
pasión, desde abajo y sin fronteras, algo 
que brota espontáneo ante la angustia, 
malestar y desgracia que padecen los 
pueblos. Dios no nos abandona y actúa 
dándonos la fuerza y el valor para estas 
acciones compasivas a través del tiem-
po, atravesándolo con su salvación.

Adviento

Con el Domingo primero de Adviento 
(29 de Noviembre 2020), empieza el 
nuevo año litúrgico (año impar, ciclo B) 

El tiempo de adviento es un tiempo de 
espera, de ilusión, de esperanza y la Igle-
sia hace memoria viva del amor infinito 
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de Dios para con los hombres: el Verbo 
está para encarnarse en nuestra historia 
de desconsuelos y sellar por siempre la 
Nueva Alianza entre el cielo y la tierra. 

El adviento, en la concepción cristiana, 
indica el tiempo de espera de la navi-
dad y la Iglesia nos propone un camino 
espiritual para ir al encuentro con el Se-
ñor que viene. Un camino de espera vi-
gilante y gozosa, de esperanza, de con-
versión, un camino que tenemos que 
recorrer con las lámparas encendidas y 
con la misma sencillez de los pastores, 
humildes y disponibles.

También en este tiempo estamos em-
pujados a acercarnos a María, para 
entrar en el misterio de la navidad y 
abrirnos con valentía a Cristo que llega: 
¡es una llamada al compromiso para 
preparar la vía al Señor y transformar la 
tierra en un reino de bien y esperanza!

Inmaculada Concepción

En esta fiesta de María, que nos sor-
prende y nos alegra en el tiempo de 
adviento, nos damos cuenta que, tras 
escuchar las palabras del mensajero ce-
lestial, María acepta con fe y humildad 
la voluntad de Dios! En aquel entonces 
el arzobispo Giovanni Battista Montini, 
futuro Papa Pablo VI y futuro Santo, al 
invitar a sus fieles a meditar el misterio 
de la Inmaculada Concepción, lo aso-

ciaba a la belleza: “la pureza de María 
es una pureza concebida en el primer 
instante, profundamente inserta en el 
ser de la historia de esta criatura excep-
cional” y añadía: “! Oh Señora, danos la 
fuerza, danos la virtud, danos tu lo que 
nos falta!”.

Solemnidad de la natividad 
del Señor

“El pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande; habitaban tierras de 
sombras, y una luz les brilló”: con este 
anuncio se abre la noche de navidad 
con la lectura del profeta Isaías (Is 9,2).

El Ángel entrega a los pastores una señal 
para que puedan reconocer al Mesías 
de Dios: “encontrarán un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre” 
(Lc 2,12). Nunca un mensaje tan senci-
llo anunció un acontecimiento tan tras-
cendental: un niño es y será siempre en 
todas las culturas la señal de la vida que 
comienza, indefensa y desvalida, en me-
dio de un mundo como el nuestro mar-
cado con frecuencia por la violencia, los 
conflictos y la cultura de la muerte.

Los pañales son la señal de esa cotidia-
nidad familiar que encuentra despreve-
nidos a los distraídos e indiferentes y el 
pesebre es la señal segura de la digni-
dad de la pobreza, tan despreciadas en 
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una sociedad que solo valora las ganan-
cias inmediatas.

Ante este mensaje que nos transmite la 
feliz noticia del nacimiento de Jesús, el 
Emmanuel, nuestra soberbia humana 
queda confundida. La Verdad es des-
nuda y tierna, infantil y desvalida y esta 
Verdad naciente es la Salvación de todo 
hombre y mujer.

Fiesta de la Sagrada Familia

La fiesta litúrgica de la Familia de Naza-
ret es una buena ocasión para recordar 
que tanto los sentimientos como las 
convicciones a los compromisos de la 
persona, encuentran su terreno básico y 
fundamental en el seno de la familia. En 
su Exhortación Amoris Laetitia el Papa 
Francisco nos invita a ver el valor que 
nuestra familia tiene en nuestra vida y 
en concreto en la vida de las nuevas fa-
milias: “cada persona se prepara para el 
matrimonio desde su nacimiento. Todo 
lo que su familia le aportó debería per-
mitirle aprender de la propia historia y 
capacitarle para un compromiso pleno 
y definitivo. Probablemente, quienes 
llegan mejor preparados al casamiento 
son quienes han aprendido de sus pro-
pios padres lo que es un matrimonio 
cristiano, donde ambos se han elegido 
sin condiciones, y siguen renovando esa 
decisión” (AL 208).

Solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios

En este día comenzamos un nuevo año 
civil. Mirando hacia atrás damos gracias 
a Dios por las oportunidades que nos 
ha concedido para escuchar su palabra 
y las palabras doloridas y gozosas de to-
dos nuestros hermanos. Y mirando ha-
cia delante, imploramos su ayuda para 
poder caminar según su voluntad.

Con estas palabras proponía el Santo 
Papa Pablo VI a todo el mundo la ce-
lebración de la jornada de la paz: “nos 
dirigimos a todos los hombres de buena 
voluntad para exhortarlos a celebrar el 
día de la paz en todo el mundo, el pri-
mer día del año civil, 1 de enero de 1968. 
Seria nuestro deseo que después, cada 
año, esta celebración se repitiese como 
presagio y como promesa, al principio 
del calendario que mide y describe el 
camino de la vida en el tiempo, de que 
sea la paz con su justo y benéfico equi-
librio la que domine el desarrollo de la 
historia futura” (Pablo VI, mensaje para 
la celebración del día de la paz, 8 de di-
ciembre de 1967).

Ese ideal orienta nuestra oración en este 
día, bajo la mirada protectora de Santa 
María, Madre de Dios. Es ese un hermo-
so deseo que ponemos bajo la interce-
sión de María, de la cual nació Jesús para 
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que recibiéramos el ser hijos por adop-
ción, como en esta misma solemnidad 
nos recuerda San Pablo (Gal 4,4-7).

Epifanía del Señor

Recordando a los Magos, comenta San 
Juan de Ávila: “los hombres que, por mie-
do, por vergüenza, dejan de servir a Dios 
y se vuelven atrás de lo comenzado no 
son buenos para el cielo”.

Así que también nosotros nos pregunta-
mos que pasos del camino nos llevarán 
hasta Jesús. Para llegar hasta el Señor 
como los Magos, hay que estar dispues-
to a abandonar la comodidad y la rutina 
de cada día. Para ponerse en camino, hay 
que entender las señales de los tiempos y 
consultar las Escrituras. Para adorar sólo 
al Señor y ofrecerle lo mejor de nosotros 
mismos, hay que volver a nuestros que-
haceres y compromisos por un itinerario 
diferente y con un espíritu renovado por 
el encuentro con el Señor.

Como dijo el Papa Emérito Benedicto 
XVI “los Magos que vienen de oriente son 
solo los primeros de una larga lista de 
hombres y mujeres que en su vida han 
buscado constantemente con los ojos la 
estrella de Dios, que han buscado al Dios 
que está cerca de nosotros, seres huma-
nos, y que nos indica el camino”.

Fiesta del Bautismo de Jesús

¡El Hijo predilecto no rechaza caminar a 
lado de los pecadores, uniformándose, 
mas bien, a la voluntad del Padre y se 
deja bautizar por Juan! Gracias a aquel 
gesto de obediencia, el cielo se abre so-
bre nuestras debilidades, nuestros mie-
dos, nuestro dolor y esperanza.

Jesús, quiso manifestar su completa 
solidaridad con los hombres, con los 
mas débiles, con quien, consciente de 
haberse equivocado busca el perdón y 
la cercanía de Dios. Y Dios, en Jesús, es 
verdaderamente cercano a todos aque-
llos que lo buscan con corazón puro.

Aquel día, a las orillas del Jordán, cuan-
do Jesús salió del agua, Juan “vio el Espí-
ritu de Dios bajarse como una paloma 
sobre Él” (Mt 3,16). La distancia entre el 
cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, 
ha sido anulada, porque desde aquel 
tiempo hasta hoy Jesús, consagrado por 
el Espíritu, está presente en el mundo 
y a través de la historia beneficiando y 
sanando a todos.
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Semana de oración para la 
unidad de los cristianos (18-
25 de enero de 2021)

El llamado a la unidad de los cristianos 
debe resonar cada vez con mayor fuer-
za en el corazón de todos los creyentes 
en Cristo. Nadie puede escapar de este 
desafío que nuestra fe nos propone. El 
seguimiento de Jesús nos hace desear y 
buscar con todas nuestras fuerzas eso 
que constituye la esencia misma del 
Evangelio: la unidad. Seguros que cada 
elemento de división se puede trascen-
der y superar en la entrega total de uno 
mismo a la causa del evangelio.

Por eso, como todos los años, del 18 
al 25 de enero, la Iglesias nos propone 
unirnos en oración para crecer en la 
unidad. 

En este año, el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos y la Comisión de Fe y Constitu-
ción Mundial de Iglesias nos presenta el 
tema: “Permanezcan en mi amor y da-

rán fruto en abundancia”, tomado del 
Evangelio según San Juan. 

Para que podamos vivir mas intensa-
mente la semana de Oración para la 
Unidad de los Cristianos, esta semana 
ha sido preparada por la Comunidad 
monástica de Grandchamp, firmes de-
fensoras del ecumenismo espiritual.

La Comisión Ecuménica de la Conferen-
cia Episcopal del Ecuador Pone a dispo-
sición, este año, en la revista “Celebrar” 
este material litúrgico, que nos permiti-
rá unirnos a toda la Iglesia Universal por 
medio de la Eucaristía para que desde 
nuestras comunidades parroquiales 
participemos con entusiasmo y alegría 
en la semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. 

María, la primera discípula de Jesús, 
aprendió el camino de la compasión, 
mirando la historia y reconociendo al 
Dios de la vida en ella. Pongamos nues-
tra historia en sus manos y dejemos 
que ella nos guie por el camino de la 
cercanía, la unidad y la alegría de saber 
que Dios vive y viene con nosotros.

Mons. Giovanni Piccioli
Obispo auxiliar de Guayaquil
Presidente de la Comisión
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El Adviento es tiempo de espera, de 
conversión, de esperanza:

• espera-memoria de la primera y hu-
milde venida del Salvador en nues-
tra carne mortal; espera-súplica de 
la última y gloriosa venida de Cristo, 
Señor de la historia y Juez universal;

• conversión, a la cual invita con fre-
cuencia la Liturgia de este tiempo, 
mediante la voz de los profetas y 
sobre todo de Juan Bautista: “Con-

vertíos, porque está cerca el reino 
de los cielos” (Mt 3,2);

• esperanza gozosa de que la sal-
vación ya realizada por Cristo (cfr. 
Rom 8,24-25) y las realidades de la 
gracia ya presentes en el mundo lle-
guen a su madurez y plenitud, por 
lo que la promesa se convertirá en 
posesión, la fe en visión y “nosotros 
seremos semejantes a Él porque le 
veremos tal cual es” (1 Jn 3,2)

En el tiempo de

Adviento
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La piedad popular es sensible al tiem-
po de Adviento, sobre todo en cuanto 
memoria de la preparación a la venida 
del Mesías. Está sólidamente enraizada 
en el pueblo cristiano la conciencia de la 
larga espera que precedió a la venida del 
Salvador. Los fieles saben que Dios man-
tenía, mediante las profecías, la esperan-
za de Israel en la venida del Mesías.

A la piedad popular no se le escapa, es 
más, subraya llena de estupor, el acon-
tecimiento extraordinario por el que el 
Dios de la gloria se ha hecho niño en 
el seno de una mujer virgen, pobre y 
humilde. Los fieles son especialmente 
sensibles a las dificultades que la Vir-
gen María tuvo que afrontar durante 
su embarazo y se conmueven al pensar 
que en la posada no hubo un lugar para 
José ni para María, que estaba a punto 
de dar a luz al Niño (cfr. Lc 2,7).

Con referencia al Advien-
to han surgido diversas 
expresiones de piedad 
popular, que alien-
tan la fe del pueblo 
cristiano y trans-
miten, de una 
generación a 
otra, la con-
ciencia de al- gunos 
valores de este tiempo li-
túrgico.

La Corona de Adviento

La colocación de cuatro cirios 
sobre una corona de ramos ver-

des, que es costumbre sobre todo en 
los países germánicos y en América del 
Norte, se ha convertido en un símbolo 
del Adviento en los hogares cristianos.

La Corona de Adviento, cuyas cuatro 
luces se encienden progresivamente, 
domingo tras domingo hasta la solem-
nidad de Navidad, es memoria de las di-
versas etapas de la historia de la salva-
ción antes de Cristo y símbolo de la luz 
profética que iba iluminando la noche 
de la espera, hasta el amanecer del Sol 
de justicia (cfr. Mal 3,20; Lc 1,78).

DIRECTORIO SOBRE LA PIEDAD POPU-
LAR Y LA LITURGIA, núms. 96-98
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La Inmaculada 
Concepción de María
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E
l Papa Pío IX al proclamar el 
dogma, así se expresaba: «Ma-
ría fue preservada inmune 
de toda mancha de la culpa 

original desde el primer instante de 
su concepción, por singular gracia y 
privilegio de Dios Omnipotente, en 
atención a los méritos de Jesucristo»1. 
Como fruto de la declaración de este 
dogma, en Piazza Spagna –Roma se 
erigió una imponente columna, con la 
imagen de la Inmaculada que alza las 
manos para bendecir a la ciudad. Cada 
año en la tarde del 8 de diciembre, los 
Papas se trasladan al lugar para ho-
norar este grandioso acontecimiento 
como signo de amor y fe tanto de los 
Pastores como de los fieles2.

En este sentido, la Bula Ineffabilis Deus 
expresa: “...declaramos, proclamamos y 
definimos que la doctrina que sostiene 
que la beatísima Virgen María fue pre-
servada inmune de toda mancha de la 
culpa original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privile-
gio de Dios omnipotente, en atención a 
los méritos de Cristo Jesús Salvador del 
género humano, está revelada por Dios 
y debe ser por tanto firme y constante-
mente creída por todos los fieles...”.

1 Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre 
de 1854, en H. DenzInger, Enchiridion Symbolorum. 
Definitionum et Declarationum de rebus fidei 
et morum, Edizione bilingue a cura de H. 
Hünermann, Dehoniane, Bologna 2003, 2803. El 
texto original dice: “Beatissimam Virginem Mariam 
in primo instanti suæ conceptionis fuisse singulari 
omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu 
meritorum Christi Iesu Salvatoris humani generis, 
ab omni originalis culpæ labe præservatam 
immunem”.

2 Cf. G. Söll, Storia dei dogmi mariani, Accademia 
Mariana Salesiana 15, Libreria Ateneo Salesiano, 
Roma 1981, 351.

La Concepción: Es el momento en el 
cual Dios crea el alma y la infunde en 
la materia orgánica procedente de los 
padres. La concepción es el momento 
en que comienza la vida humana. María 
quedó preservada de toda carencia de 
gracia santificante desde que fue con-
cebida en el vientre de su madre santa 
Ana. Es decir María es la “llena de gra-
cia” desde su concepción.

1. Fundamento Bíblico
La Biblia no menciona explícitamente 
el dogma de la Inmaculada Concep-
ción, como tampoco menciona ex-
plícitamente muchas otras doctrinas 
que la Iglesia recibió de los Apóstoles. 
Pero la Inmaculada Concepción se de-
duce de la Sagrada Escritura cuando 
ésta se interpreta correctamente a la 
luz de la Tradición Apostólica.

El primer pasaje que contiene la prome-
sa de la redención (Gn 3, 15) menciona 
a la Madre del Redentor. Es el llamado 
Protoevangelio, donde Dios declara la 
enemistad entre la serpiente y la Mu-
jer. Cristo, la semilla de la mujer (María) 
aplastará la cabeza de la serpiente; es 
decir, quien aplasta la cabeza de la ser-
piente en la versión hebrea, no es la mu-
jer, sino su linaje (Cristo). Ella será exalta-
da a la gracia santificante que el hombre 
había perdido por el pecado. Solo el he-
cho de que María se mantuvo en estado 
de gracia puede explicar que continúe 
la enemistad entre Ella y la serpiente. 
El Protoevangelio, por lo tanto, contiene 
una promesa directa de que vendrá un 
redentor. Junto a Él se manifestará su 
obra maestra: La preservación perfecta 
de todo pecado de su Madre Virginal, 
fruto de la gracia de su Hijo.
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En Lc 1, 28 el ángel Gabriel enviado por 
Dios le dice a la Santísima Virgen María 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo». Las palabras en español “Sal-
ve, llena de gracia” no hace justicia al 
texto griego koiné original que es Χαίρε, 
κεχαριτωμένη (= Jaire kecharitomene) 
y significa una singular abundancia de 
gracia, un estado sobrenatural del alma 
en unión con Dios. En María, significa 
que “está libre pecado”.

San Lucas, inspirado por el Espíritu San-
to, comprendió que Dios eligió a la Vir-
gen desde la eternidad para que fuera 
Madre de su Hijo y para tal fin, ella fue 
concebida sin pecado, sin mancha algu-
na. Solo una persona libre de pecado 
pudo albergar en su vientre a Nuestro 
Señor Jesucristo. Solo la Inmaculada 
Concepción de María pudo permitir que 
el Emmanuel (Dios-con-nosotros) se hi-
ciera Hombre, el Verbo se haga Carne 
(cf. Jn 1, 14).

Como testimonio bíblico en favor de la 
Inmaculada, se suele citar también el 
capítulo 12 del Apocalipsis, en el que se 
habla de la «mujer vestida de sol» (Ap 12, 
1). La exégesis actual concuerda en ver 
en esa mujer a la comunidad del pueblo 
de Dios, que da a luz con dolor al Mesías 
resucitado. Pero, además de la interpre-
tación colectiva, el texto sugiere también 
una individual cuando afirma: «La mujer 
dio a luz un hijo varón, el que ha de regir 
a todas las naciones con cetro de hie-
rro» (Ap 12, 5). Así, haciendo referencia 
al parto, se admite cierta identificación 
de la mujer vestida de sol con María, la 
mujer que dio a luz al Mesías. La mujer-
comunidad está descrita con los rasgos 
de la mujer -Madre de Jesús3.

3 Juan Pablo II, Catequesis sobre la Inmaculada 
Concepción de María.
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Caracterizada por su maternidad, la 
mujer «está encinta, y grita con los dolo-
res del parto y con el tormento de dar a 
luz» (Ap 12, 2). Esta observación remite 
a la Madre de Jesús al pie de la cruz (cf. 
Jn 19, 25), donde participa, con el alma 
traspasada por la espada (cf. Lc 2, 35), 
en los dolores del parto de la comuni-
dad de los discípulos. A pesar de sus 
sufrimientos, está vestida de sol, es de-
cir, lleva el reflejo del esplendor divino, y 
aparece como signo grandioso de la re-
lación esponsal de Dios con su pueblo. 

Estas imágenes, aunque no indican di-
rectamente el privilegio de la Inmaculada 
Concepción, pueden interpretarse como 
expresión de la solicitud amorosa del 
Padre que llena a María con la gracia de 
Cristo y el esplendor del Espíritu Santo.

2. Los Padres de la Iglesia

Los Padres se referían a la Virgen María 
como la Segunda Eva (cf. 1Cor 15, 22), 
pues ella desató el nudo causado por 
la primera Eva. He aquí algunos textos 
antiguos sobre la Inmaculada: 

San Pedro Crisólogo: “...la Virgen se ha 
convertido verdaderamente en madre 
de los vivientes mediante la gracia, Ella 
que era madre de quienes por natura-
leza estaban destinados a la muerte”. 
(Sermón 140, 4; PL 52, 557B-557B).

San Cirilo de Jerusalén: “Por medio 
de la Virgen Eva entró la muerte; era 
necesario que por medio de una virgen, 
es decir, de la Virgen, viniera la vida...”. 
(Catequesis, XII, 15; PG 33, 741).

El Pseudo-Gregorio Niceno: “...de la 
Virgen Santa ha florecido el árbol de la 

vida y de la gracia... De hecho, la Virgen 
Santa se ha hecho manantial de vida 
para nosotros... En María solamente, 
inmaculada y siempre virgen, floreció 
para nosotros el retoño de la vida, ya 
que solo ella fue tan pura en el cuer-
po y en el alma, que con mente serena 
respondió al ángel...”. (Homilía sobre la 
Anunciación; La Piana, 548-563).

San Romano, el Melode: “Joaquín y 
Ana fueron liberados de la vergüen-
za de la esterilidad y Adán y Eva de la 
corrupción de la muerte, oh Inmacula-
da, por tu natividad. Esta festeja hoy tu 
pueblo, rescatado de la esclavitud de 
los pecados, clamando a ti: ‘La estéril 
da a luz a la Madre de Dios, madre de 
nuestra vida’”. (Himno de la Natividad de 
María; Maas-Trypanis I, 276-280)

3. La Inmaculada 
Concepción: sentido 
pastoral 

A nivel Pastoral el dogma de la Inmacu-
lada Concepción de María nos invita a 
practicar este privilegio singular dado 
por Dios a través de las siguientes in-
dicaciones:

a. Nos llama a la purificación. Ser pu-
ros para que Jesús resida en noso-
tros y así ser testigos de Él.

b. Nos llama a la consagración al Cora-
zón Inmaculado de María, lugar se-
guro para alcanzar el conocimiento 
perfecto de Cristo y el camino segu-
ro para la salvación.

c. Nos invita a confiar plenamente en 
Dios para así poder recibir el saludo 
de la “llena de gracia” de parte de 
Dios a través de sus “ángeles”.
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d. Nos abre el camino para ser colma-
dos del Espíritu Santo.

e. Nos da la esperanza de salir victo-
riosos en la enemistad con la ser-
piente, viviendo en estado de gracia 
y de santidad.

f. Nos llama a mantenernos lejos del 
pecado.

g. Nos invita a ser siempre “Iglesia” 
para recibir, como Ella, el don de 
Pentecostés con toda la comunidad. 

Concluyendo este artículo, debemos 
resaltar que al presentar a la Inmacu-
lada Concepción, como un privilegio o 
como una excepción, no es ver a María 
en una condición totalmente diversa y 
aislada de todo el resto de la humani-
dad. Según la Sagrada Escritura, cual-
quier acontecimiento ocurrido en el 
tiempo es una realización del plan di-
vino de salvación trazado por el amor 
misericordioso y sabio del Padre “antes 
de la creación del mundo” (cf. Ef 1, 4). 
También la Inmaculada Concepción for-
ma parte del designio salvífico de Dios, 
del “único e idéntico decreto” -dirá en 
términos más jurídicos la Bula Ineffa-
bilis Deus- por el cual Dios dispuso la 
encarnación redentora. Se trata para 
todos de elección gratuita: ninguna 
obligación por parte de Dios, ninguna 
pretensión por parte del hombre. Pero 
es un hecho que Dios realiza su alianza 
de amor superando la ruptura operada 
por el hombre. Puesto que en la Inma-
culada Concepción no es cuestión de fe 
o de libre aceptación por parte de María 
respecto a la salvación, ésta constituye 
un signo luminoso de la gratuidad del 
amor de Dios, que actúa antes ya de la 
respuesta responsable de la criatura. 
La inmaculada concepción manifiesta la 
absoluta iniciativa del Padre y significa 
que “desde el comienzo de su existen-
cia María estuvo envuelta en el amor re-
dentor y santificador de Dios”.
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Introducción

H
ay una tercera venida del Se-
ñor: aquella de cada día. ¡El 
Señor visita a su Iglesia cada 
día! Visita a cada uno de no-

sotros y también nuestra alma entra en 
esta semejanza: nuestra alma asemeja a 
la Iglesia, nuestra alma asemeja a María. 
Los padres del desierto dicen que María, 
la Iglesia y nuestra alma son femeninas 
y aquello que se dice de una, análoga-
mente se puede decir de la otra. Nues-
tra alma también está en espera, en esta 
espera por la venida del Señor; un alma 
abierta que llama: ‘¡Ven, Señor! […]

Y me pregunto: ¿estamos en espera o 
estamos cerrados? ¿Somos vigilantes o 
nos quedamos seguros en un albergue, 

a lo largo del camino y no queremos 
ir más adelante? ¿Somos peregrinos o 
somos errantes? Por esto la Iglesia nos 
invita a rezar este ‘¡Ven!’, a abrir nues-
tra alma y que nuestra alma sea, en es-
tos días, vigilante en la espera. ¡Vigilar! 
¿Qué cosa sucede en nosotros si viene 
el Señor o si no viene? Si hay lugar para 
el Señor o hay lugar para fiestas, para 
comprar cosas, hacer barullo… ¿Nues-
tra alma está abierta, como está abierta 
la Santa Madre Iglesia y como estuvo 
abierta la Virgen? ¿O nuestra alma está 
cerrada y hemos puesto un letrerito en 
la puerta, muy educado, que dice: ‘¡Se 
ruega no molestar!? 

En la ocasión en que se comunicó al Se-
ñor: «Mira que tu madre, tus hermanos 
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y hermanas están ahí fuera», Él señaló 
a los hombres que estaban a su alrede-
dor y dijo: «El que hace la voluntad de 
mi Padre, ése es mi madre, mi hermano 
y mi hermana». Con eso nos ha trans-
mitido también a nosotros la misión de 
la maternidad, para hacer nuevamente 
posible, por así decirlo, el nacimiento de 
Dios en este tiempo.

El nacimiento de Dios fue uno de los 
grandes temas para los Padres de la 
Iglesia. Ellos dijeron que sucedió por 
única vez en Belén, pero que debe su-
ceder también siempre de nuevo de 
forma grandiosa y profunda en cada 
nueva generación, y que cada cristiano 
está llamado a ello.

Realmente Él [Jesús] vino [al mundo] 
para que conozcamos la verdad. Para 
que podamos tocar a Dios. Para que 
nos esté abierta la puerta. Para que en-
contremos la vida, la vida real, la que ya 
no está sometida a la muerte.

01 En la Eucaristía -que los cristianos 
repetimos sobre todo el domin-

go, el día del Señor- se nos hace presen-
te de un modo sacramental y se nos da 
como alimento el mismo Jesús que nació 
en Belén hace veinte siglos, y el mismo 
Jesús que vendrá al final de los tiempos 
como Señor Glorioso y Juez de la histo-
ria. En cada Eucaristía entramos en co-
munión con Él. Cada Eucaristía es como 
la Navidad, la Pascua y la Venida final, 
condensadas para nosotros, con toda la 
gracia y la salvación que el Hijo de Dios 
ha querido traer a nuestras vidas .

02 “La antigua fiesta de los cris-
tianos no es la Navidad, sino la 

Pascua: solamente la Resurrección del 

Señor constituyó el alumbramiento de 
una nueva vida y, así, el comienzo de la 
Iglesia… Ser cristiano significa vivir pas-
cualmente a partir de la resurrección, 
la cual es celebrada semanalmente en 
la festividad pascual del domingo. Que 
Jesús nació el 25 de diciembre lo afirmó 
ya con seguridad por primera vez Hipó-
lito de Roma, en su comentario de Da-
niel, escrito más o menos en el año 204 
después de Cristo; el investigador Bo 
Reicke, basándose en ciertos indicios, 
cree poder demostrar que ya Lucas en 
su evangelio presupone el día 25 de di-
ciembre como el día del nacimiento de 
Jesús: en ese día se celebraba entonces 
la fiesta de la consagración del templo, 
establecida por Judas Macabeo en el 
año 164 antes de Cristo, y la fecha na-
tal de Jesús simbolizaría de esta manera 
que, con él, como verdadera luz de Dios 
que irrumpe en la noche del invierno 
[así en el hemisferio Norte], se operó 
realmente la consagración del templo, 
la llegada de Dios a esta tierra. Sea lo 
que fuere de esto, lo cierto es que la 
verdadera figura que le corresponde la 
recibió la fiesta de Navidad por prime-
ra vez en el siglo 4º, cuando arrumbó la 
festividad romana del Dios-Sol invicto y 
presentó el nacimiento de Cristo como 
la victoria de la verdadera luz; que en 
esta refundición de una fiesta pagana 
en una solemnidad cristiana se toma-
ron asimismo antiguos elementos de la 
tradición judeocristiana [es indudable].

Sin embargo, el especial calor humano 
que tanto nos conmueve en la fiesta de 
Navidad y que incluso en los corazones 
de la cristiandad ha sobrepujado a la 
Pascua, se desarrolló por primera vez 
en la Edad Media, y aquí fue Francisco 
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de Asís el que, partiendo de su profun-
do amor al hombre Jesús, hacia el Dios-
con-nosotros, contribuyó a introducir 
esta novedad. De tales sentimientos 
procedió la famosa celebración de la 
navidad en Greccio, a la cual le pudie-
ron animar e incitar su visita a la Tierra 
Santa y al pesebre que se halla en San-
ta María la Mayor en Roma; pero lo que 
sin duda influyó más en él fue el deseo 
de más cercanía, de más realidad. Y le 
movió asimismo a ello el deseo de ha-
cer presente a Belén, de experimentar 
directamente la alegría del nacimiento 
del niño Jesús y de comunicar esa ale-
gría a sus amigos… Francisco otorgó a la 
fiesta cristiana de la Navidad mediante 
su fe que penetraba en los corazones 
y en sus sentimientos más profundos: 
el descubrimiento de la revelación de 
Dios, que radica en el Niño-Jesús. Por 
ello se convirtió realmente en el «Em-
manuel», en el Dios-con-nosotros, del 
cual no nos separa ningún obstáculo 
de sublimidad o lejanía: como niño, se 
aproximó tanto a nosotros que le pode-
mos tratar sin rodeo de tú y, como nos 
acercamos al corazón de un niño, pode-
mos tratarle con la confianza del tuteo.

En el niño Jesús se hace patente, más 
que en ninguna otra parte, la indefen-
sión del amor de Dios: Dios viene sin 
armas, porque no pretende asaltar des-
de fuera, sino conquistar desde dentro 
y transformar a partir de dentro. Si algo 
puede desarmar y vencer a los hom-
bres, su vanidad, su sentido de poder o 
su violencia, así como su codicia, eso es 
la impotencia de un niño. Dios eligió esa 
impotencia para vencernos y para hacer-
nos entrar dentro de nosotros mismos.

Pero no olvidemos en este punto que el 
mayor título de dignidad de Jesucristo 
es el de “hijo”, Hijo de Dios; la dignidad 
divina se describe mediante una pala-
bra que muestra a Jesús como un niño 
(= Hijo) que siempre ha de permanecer 
como tal. Su ser-niño se halla en una 
única y particularísima corresponden-
cia con su divinidad, que es la divinidad 
del “Hijo”. Así su condición de niño es 
la orientación de cómo podemos llegar 
a Dios, a la divinización. A partir de ahí 
es como hay que entender aquellas 
palabras: Si ustedes no se hacen como 
niños, no entrarán en el reino de los cie-
los (Mt 18,3).

El que no haya entendido el misterio de 
la Navidad, no ha entendido lo que es 
más decisivo y fundamental en el ser 
cristiano. El que no ha aceptado eso, no 
puede entrar en el Reino de los Cielos. 
Esto es lo que Francisco pretendía re-
cordar a la cristiandad de su época y a 
la de todos los tiempos posteriores.

En la cueva de Greccio, por indicación 
de Francisco, se pusieron aquella noche 
un buey y un asno. Desde entonces, un 
buey y un asno forman parte de la re-
presentación del pesebre o nacimiento. 
¿Pero de dónde proceden propiamente 
estos animales? Los relatos de la Navi-
dad del Nuevo Testamento no nos na-
rran nada acerca de esto. Pero, si pro-
fundizamos esta cuestión, topamos con 
un hecho que es importante para todas 
las costumbres navideñas y sobre todo 
para la piedad navideña y pascual de la 
iglesia en la liturgia y al mismo tiempo 
en los usos populares. El buey y el asno 
no son simples productos de la fantasía; 
se han convertido, por la fe de la Iglesia, 
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en el testimonio de la unidad del Primer 
Testamento y del Nuevo Testamento, 
en los acompañantes del acontecimien-
to navideño. En efecto, en Isaías 1,3 se 
dice concretamente: Conoce el buey a 
su dueño, y el asno el pesebre de su 
amo, pero Israel no entiende, mi pue-
blo no tiene conocimiento. Los Padres 
de la Iglesia vieron en esas palabras una 
profecía que apuntaba al nuevo pueblo 
de Dios, a la Iglesia [formada] por judíos 
y cristianos. Ante Dios, todos los hom-
bres, tanto judíos como paganos, son 
como bueyes y asnos, sin razón ni co-
nocimiento. Pero el Niño, en el pesebre, 
abrió sus ojos de manera que ahora ya 
[pueden] reconocer la voz de su Señor .

Meditación Navideña

2.1 El misterio grande del Naci-
miento de Jesús está entre 

nosotros; el misterio de su “venida” que 
muy significativamente es celebrado por 
la Iglesia mediante una TRIPLE serie de 
lecturas: una primera para la celebra-

ción de la ‘noche’, una segunda para la 
celebración de la ‘aurora’ y finalmente la 
del ‘día’. En la noche la “Buena Noticia” 
nos viene presentada bajo el aspecto del 
nacimiento de Jesús de María en Belén, 
acontecimiento revelado por el ángel a 
los pastores, esos pobres que represen-
tan al “resto de Israel” (Lc 2,1-14). En la 
eucaristía de la aurora se nos relata la 
visita de los pastores al pesebre, invitán-
donos a asociarnos a su contemplación 
del acontecimiento-palabra, es decir del 
niño recién nacido, asociándonos ecle-
sialmente con María, que conservaba y 
meditaba todos estos acontecimientos 
en su corazón (Lc 2,19).

2.2En la celebración del día, en 
la cual nos detenemos un 

poco más, leemos el ‘prólogo del cuar-
to Evangelio’: este texto nos revela que 
ese niño recién nacido es en realidad 
y verdad la Palabra misma de Dios, el 
Hijo viviente en Dios desde toda la eter-
nidad, tal y como lo confesamos en el 
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Credo ‘largo’, cuya recitación sería de lo 
más conveniente en este sagrado día, 
ya que entre nosotros prácticamente 
no se utiliza: Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero…

El prólogo de Juan es como una gran 
doxología, una palabra de síntesis con-
templativa y de gloria laudatoria acerca 
de la Navidad, ya que en él podemos 
constatar una dinámica clarísima, toda 
ella focalizada en narrarnos, en relatar-
nos, “quién” es el LOGOS, el VERBO, la 
PALABRA de Dios.

2.3 Al principio, antes de toda la 
creación, en la eternidad, era 

la Palabra y esa Palabra estaba vuelta, 
se dirigía al Dios viviente; más todavía, 
estaba en Dios y era Dios. A través de 
esta Palabra de Dios todo fue creado, y 
todo lo que vino a la existencia, única-
mente en Ella poseía vida (leer Col 1,15-
17). Dicha Palabra es Vida y es Luz para 
la humanidad toda: Ella iluminó la histo-
ria y las tinieblas no lograron vencerla, 
aunque en su tenebrosidad intentaran 
hacerlo. Una persona, Juan Bautista, 
vino para ser testigo de la luz, vale de-
cir, para llevar las personas a la fe. Y, sin 
embargo, esta Luz, que es la Palabra de 
Dios, el Hijo de Dios que vino a estar en-
tre los suyos no fue aceptado, sólo unos 
pocos creyeron en él, llegando así a ser 
nuevas criaturas, hij@s de Dios. Todo 
esto sucedió porque el Hijo de Dios se 
hizo frágil carne, persona humana igual 
a nosotros en todo, excepto el pecado; 
vino a habitar entre nosotros mostran-
do así su “gloria” a cuantos creyeron en 
él y lo siguieron. ¡¡He ahí la profunda, y 
al mismo tiempo, “escandalosa” verdad 
de la Navidad: en Belén nació de María, 

un bebito que es la Palabra de Dios hu-
manada, es el Hijo de Dios hecho Hijo 
del hombre, “el rostro humano de Dios, 
el rostro divino del hombre”

2.4¿Qué más podría agregarse? 
Sólo aquello que el prologo 

afirma en su versículo conclusivo: A 
Dios nadie lo ha visto jamás. Esta la-
pidaria afirmación era verdadera en 
los tiempos antiguos, SIGUE SIENDO 
VERDERA HOY y seguirá siéndolo en 
el futuro. Sólo en la muerte, en el en-
cuentro “cara a cara” (1Co 13,12), en un 
“ojo contra ojo” (Is 52,8), solamente en-
tonces lo veremos (Ex 33,20) … PERO, 
con la llegada de Jesús vino Dios a ha-
bitar entre nosotros, porque viendo al 
hombre Jesús, contemplándolo en sus 
palabras y en sus acciones, siguiéndo-
lo desde su nacimiento en un establo 
hasta su muerte en cruz, la fe nos per-
mite ver a Dios, porque precisamente 
su Hijo Jesús, Palabra de Dios hecha 
frágil carne, nos lo ha relatado, nos lo 
ha contado y explicado.

En esto reside lo específicamente cris-
tiano: ¡El que me ve a mí, ve al Padre…, 
hace tanto tiempo que estoy con us-
tedes y todavía no me conocen! Y, por 
favor, no olvidemos que el buey y el 
asno del pesebre señalan precisa-
mente eso: el buey conoce a su amo 
y el asno, el pesebre de su dueño; 
¡pero Israel no conoce, mi pueblo no 
tiene entendimiento! Al asomarnos a 
los innumerables pesebres que en es-
tas Navidades tendremos la dicha de 
contemplar, ¿reconoceremos que ese 
niñito es nuestro Dueño y Señor, o 
sólo nos enterneceremos como ante 
cualquier recién nacido?
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Jesús, María y José
en ustedes contemplamos

el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de 

oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias 

episodios

de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o 

escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos

del carácter sagrado e inviolable de la 
familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,

Escucha y acoge nuestra súplica.
Amén.
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C
on esta celebración el calen-
dario litúrgico marca el fin 
del alegre y gozoso tiempo 
de Navidad, en el que la pre-

sencia del Dios encarnado en la ternura 
de un recién nacido, manifestado en la 
estupefacción de una Virgen Madre, y 
hecho patente en la figura de un Car-
pintero protector, se ha experimentado 
con particular emoción.

La solemnidad de la Epifanía nos pre-
senta la imagen del Niño Jesús, neo-
nato, que recibe la adoración de los 
magos venidos de Oriente. Hoy, con el 
Bautismo, vemos al hombre Jesús, a la 
orilla del Jordán, para ser bautizado por 
su primo Juan.

Para comprender la profundidad de 
esta celebración, hemos de arrancar de 
una pregunta que resulta indispensable 
para dirigir nuestra reflexión: ¿el bautis-
mo de Jesús es nuestro bautismo?

Los sinópticos nos presentan este rela-
to describiendo la escena en términos 
generales: el río Jordán, los pecadores, 

Fiesta del 
Bautismo 
del Señor
P. Mauricio Espinosa
Vicariato Apostólico de Puyo
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Juan bautizando y Jesús que aparece en 
medio de la gente para ser bautizado. 
En este punto, es necesario detenernos 
brevemente en la persona del Bautista. 

Juan, en los evangelios, aparece como 
el profeta (Mt 11, 9; 21, 26; Mc 11, 32; Lc 
20, 6; Jn 10, 41) que anuncia la inminen-
cia de la venida del Mesías y el rigor del 
juicio (Mt 3, 2. 11). Su actividad centra la 
atención en la conversión y el arrepen-
timiento, como claves indispensables 
para aguardar el momento en que se 
hará presente el esperado de los tiem-
pos. De ahí que el bautismo exterioriza 
dicho cambio, solamente válido, si de 
verdad se ha producido en el interior de 

los oyentes (Mt 3, 2. 6. 8. 11), advirtien-
do que la plenitud de este bautismo la 
traerá aquel que bautiza con el Espíritu 
Santo y fuego (Mt 3, 11; Mc 1, 7-8). 

Regresemos a la escena del bautismo 
de Jesús. Este relato, matizado en cada 
evangelista (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 
3, 21-22; Jn 1, 29-34), llama la atención 
por la brevedad con que es tratado, lo 
cual nos deja ver la historicidad de la 
perícopa. Este pasaje constituyó para 
las primeras comunidades una verda-
dera piedra, en cuanto que Jesús, Señor 
y Dios, se encuentra subordinado a la 
persona de Juan el Bautista (Gonzales 
Gil, 1976, pág. 308). Incluso Mateo, para 
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tratar de reducir el impacto, agrega un 
breve diálogo entre Jesús y Juan, en el 
que éste reconoce su pequeñez frente 
al primero (Sayés, 2005, pág. 55). 

La pregunta que nació en los prime-
ros cristianos, quienes ven todo desde 
la óptica de la alegría pascual, es si el 
bautismo de Juan es de penitencia y 
arrepentimiento, ¿qué significa el bau-
tismo de Jesús entonces? La respuesta 
se encuentra presente en medio de los 
gestos y el contexto del relato. 

Los pecadores arrepentidos; un río que 
manifiesta baño, dejar el pecado (el mal 
que ensucia al hombre) y salir renovados 
para vivir en conversión esperando al 
Mesías. Jesús desciende al río, signo de 
la encarnación y de la doble naturaleza. 
Su bautismo, en el sentido más original 
de la palabra, significa la acción solidaria 
del Verbo de Dios; es el modo en el que 
el Hijo se asemeja en todo a nosotros, 
menos en el pecado, sin embargo, por 
esta solidaridad lo asume como propio.

Por otro lado, no deja de sonar en la 
escena un eco vibrante del Siervo de 
Yahveh, descrito por Isaías, que carga 
con nuestras debilidades y pecados, 
que asume como propias nuestras mal-
dades (53, 4-11).

La voz del cielo, que atestigua la presen-
cia del Padre, es la forma en la que Dios 
empieza a hablar a su pueblo, luego del 
periodo de los profetas. Deja ver junto, 
con la presencia del Espíritu Santo, que 
baja en forma de paloma, clara referen-
cia a la primigenia, que estamos en lo 
albores de la nueva creación. Jesús es 
confirmado en esta misión de llevar a la 
plenitud a toda la obra creada, por su 

entrega hasta la muerte y su triunfo to-
tal por la resurrección. 

Con esto podemos decir, que el bautis-
mo de Jesús no es nuestro bautismo, 
puesto que el suyo marca el abajamien-
to del Verbo eterno, su solidaridad con 
todo lo humano, menos en el pecado, y 
su destino de redención y resurrección. 
Nuestro bautismo, en cambio, se realiza 
en la muerte y resurrección del Señor. 

Los textos de la liturgia de hoy son una 
hermosa manifestación de este miste-
rio. La lectura patrística, del Oficio de 
lectura, cita el Sermón 39 de san Grego-
rio Nacianceno, en el que el santo Teó-
logo, manifiesta el efecto del bautismo 
de Jesús como “sepultar en el agua a 
todo el viejo Adán”. La doble opción de 
la oración colecta de la Misa del día in-
dica, por un lado, el ser partícipes de la 
nueva creación inaugurada por Cristo, 
en su misterio pascual y descrita en el 
relato del Bautismo; y por el otro, la soli-
daridad de Jesús con lo que es humano, 
la radicalidad de su kenosis. El prefacio 
del Bautismo del Señor deja ver la prefi-
guración de los elementos del bautismo 
cristiano, que serán llevados a plenitud 
en la muerte y la resurrección de Cristo. 

“Nadie lo hubiera pensado:/ vino el peca-
do a quitar,/y se hace ahora pasar/ por 
pecador y pecado.” (Himno II Vísperas)
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Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos

Y el resto del año.

“Permanezcan en mi amor 
y darán fruto en abundancia”

(cf. Juan 15,5-9)
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 Juan 15, 1-17

«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 

Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo 
limpia, para que dé más fruto. 

Ustedes están ya limpios gracias a la Palabra que les he dicho.

Permanezcan en mí, como yo en ustedes. 

Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid; así tampoco ustedes si no permanecen en mí.

Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése 
da mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada.

Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se 
seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden.

Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran y lo conseguirán.

La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y sean mis discípulos.

Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes; permanezcan 
en mi amor.

Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.

 Les he dicho esto, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea colmado.

Este es el mandamiento mío: que se amen los unos a los otros como yo los 
he amado.

Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando.

No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 
ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo 

he dado a conocer.

No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los 
he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; de 

modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda.

Lo que les mando es que se amen los unos a los otros.»

Biblia de Jerusalén Latinoamericana (BJL)
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
PARA EL AÑO 2021

Permanezcan en mi amor
y darán fruto en abundancia
 (cf. Juan 15, 5-9)

La Semana de Oración por la Unidad 
de Cristianos 2021 ha sido preparada 
por la Comunidad Monástica de Gran-
dchamp1. El tema escogido, Permanez-
can en mi amor y darán fruto en abun-
dancia, se basa en el texto de Juan 15, 
1-17, y refleja la vocación a la oración, 
a la reconciliación y a la unidad de la 
Iglesia y de toda la familia humana de la 
Comunidad de Grandchamp.

En la década de 1930, varias mujeres 
reformadas de la Suiza francófona per-
tenecientes a un grupo denominado las 
“Damas de Morges” redescubrieron la 
importancia del silencio para la escucha 
la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, re-
descubrieron la práctica de los retiros 
espirituales como medio para alimentar 
su vida de fe, inspirándose en el ejem-
plo de Cristo que se separó a un lugar 
solitario para orar. Pronto otros mu-
chos comenzaron a unirse a estos re-
tiros organizados periódicamente en la 
pequeña aldea de Grandchamp, cerca 
de las orillas del lago Neuchâtel. Debido 
al número creciente de participantes en 
los retiros y visitantes, hubo que organi-
zar una plegaria continua en el monas-
terio, así como un servicio de acogida.

Hoy la comunidad cuenta con cincuen-
ta hermanas, mujeres de diferentes ge-
neraciones, de diferentes tradiciones 
eclesiales y de diferentes países y conti-

nentes. En su diversidad, las hermanas 
son una parábola viva de comunión. 
Permanecen fieles a la vida de oración, 
a la vida en comunidad y a la acogida de 
huéspedes. Las hermanas comparten 
la gracia de la vida monástica con los 
visitantes y los voluntarios que acuden 
a Grandchamp buscando un tiempo de 
retiro, de silencio, de sanación o tratan-
do de encontrar sentido a sus vidas.

Las primeras hermanas experimenta-
ron el dolor de la división entre las Igle-
sias cristianas. En esta lucha, la amistad 
con el Abad Paul Couturier, pionero de 
la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, fue un gran estímulo. Por 
ello, desde sus comienzos, la oración 
por la unidad de los cristianos ha esta-
do en el centro de la vida de la comu-
nidad. Este compromiso, junto con los 
tres pilares de Grandchamp, la oración, 
la vida comunitaria y la hospitalidad, 
constituyen la base de estos materiales.

Permanecer en el amor de Dios es 
reconciliarse con uno mismo

Las palabras francesas para monje y 
monja (moine/moniale) provienen del 
griego μόνος que significa solo y uno. 
Nuestros corazones, cuerpos y mentes, 
lejos de ser uno, a menudo se encuen-
tran dispersos e impulsados hacia dife-
rentes direcciones. El monje o la monja 
desean ser uno en sí mismo y estar uni-
dos a Cristo. Jesús nos dice “Permanece 
en mí como yo permanezco en ti” (Jn 15, 
4a). Una vida integra presupone un ca-
mino de auto aceptación y de reconci-
liación con nuestras historias persona-
les y heredadas.
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Jesús les dijo a sus discípulos: “perma-
nezcan en mi amor” (Jn 15, 9). Él perma-
nece en el amor del Padre (Jn 15, 10) y 
no desea nada más que compartir ese 
amor con nosotros: “A ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que oí a mi Padre” (Jn 15, 15b). Al 
permanecer injertados en la vid, que es 
Jesús mismo, el Padre se convierte en 
nuestro viñador, que nos poda para ha-
cernos crecer. Esto describe lo que su-
cede en la oración. El Padre es el centro 
de nuestras vidas y nos centra. Él nos 
poda y nos hace seres humanos com-
pletos y plenos para dar gloria a Dios.

Permanecer en Cristo es una actitud 
interna que arraiga en nosotros con 
el paso del tiempo. Necesita espacio 
para crecer, y a veces está amenaza-
da por las necesidades inmediatas, las 
distracciones, el ruido, la actividad y los 
desafíos de la vida. Geneviève Micheli, 
que más tarde se convertiría en la Ma-
dre Geneviève, primera superiora de la 
comunidad, escribió en 1938, período 
convulso para Europa, estas líneas que 
gozan aún de actualidad:

“Vivimos en una época tan alarman-
te como grandiosa, un tiempo ame-
nazador en el que nada preserva el 
alma, en el que los rápidos éxitos al-
canzados por los hombres parecen 
dejar a un lado a los seres huma-
nos… Creo que nuestra civilización 
morirá en esta locura colectiva de 
ruido y prisas, en la que nadie pue-
de pensar… Nosotros, los cristianos, 
que valoramos el sentido profundo 
de la vida espiritual, tenemos una 
inmensa responsabilidad, y hemos 
de tomar conciencia de que la unión 

y la ayuda mutua son fuente de se-
renidad, y crean refugios de paz, 
lugares existenciales en los que el 
silencio invoca a la Palabra creadora 
de Dios. Es una cuestión de vida o 
muerte”.

De permanecer en Cristo  
a dar frutos

“La gloria de mi Padre se manifiesta en 
que produzcan fruto en abundancia” (Jn 
15, 8). No podemos dar frutos por nues-
tra cuenta. No podemos dar frutos se-
parados de la vid. Lo que produce fru-
tos es la savia, la vida de Jesús que fluye 
en nosotros. Permanecer en el amor de 
Jesús, seguir siendo un sarmiento de la 
vid, es lo que permite que su vida fluya 
en nosotros.

Cuando escuchamos a Jesús, su vida 
fluye en nosotros. Jesús nos invita a de-
jar que su palabra permanezca en no-
sotros (Jn 15, 7) y luego todo lo que le 
pidamos nos lo concederá. En su pala-
bra damos fruto. Como personas, como 
comunidad, como Iglesia, deseamos 
unirnos a Cristo para perseverar en su 
mandamiento de amarnos unos a otros 
como Él nos ha amado (Jn 15, 12).

Permaneciendo en Cristo, la fuente 
de todo amor, el fruto de la comu-
nión crece

La comunión con Cristo exige la co-
munión con los demás. Dorotheus de 
Gaza, un monje de la Palestina del s. VI, 
lo expresaba de la siguiente manera:

Supongamos un círculo trazado so-
bre la tierra, es decir, una línea re-
donda dibujada con un compás en 
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torno a un centro. Imagínense que 
el círculo es el mundo, el centro Dios, 
y los radios los diferentes caminos o 
maneras de vivir que tienen los hom-
bres. En la medida en que los santos, 
deseando acercarse a Dios, caminan 
hacia el centro del círculo, y van pe-
netrando en su interior, entonces se 
van acercando también los unos a los 
otros. Y en la medida en que se van 
acercando unos a otros, se acercan 
simultáneamente a Dios. Y compren-
deremos que lo mismo ocurre en sen-
tido contrario, cuando nos alejamos 
de Dios y nos retiramos hacia afuera. 
Es obvio que cuanto más nos sepa-
ramos de Dios, más nos alejamos los 
unos de los otros, y que cuanto más 
nos separamos los unos de los otros, 
más nos alejamos de Dios.

Acercarnos los unos a los otros, vivir en 
comunidad, a veces con personas muy 
diferentes a nosotros mismos, puede 
ser un desafío. Las hermanas de Gran-
dchamp saben de este desafío y para 
ellas la enseñanza del Hermano Roger 
de Taizé es muy útil: “No hay amistad 
sin purificación del sufrimiento. No hay 
amor al prójimo sin cruz. La cruz por sí 
sola nos permite conocer la profundi-
dad insondable del amor”.

Las divisiones entre cristianos, que nos 
alejan a unos de otros, son un escánda-
lo porque también nos alejan de Dios. 
Muchos cristianos, conmovidos por esta 
situación, oran fervientemente a Dios por 
la restauración de esa unidad por la que 
Jesús oró. La oración de Cristo por la uni-
dad es una invitación a retornar a Él y a 
acercarnos unos a otros, regocijándonos 
en la riqueza de nuestra diversidad.

En la medida en que aprendemos de la 
vida comunitaria, nos daremos cuenta 
de que los esfuerzos por la reconcilia-
ción son costosos y exigen sacrificios. 
Pero nos sostiene la oración de Cristo, 
quien desea que seamos uno, así como 
Él es uno con el Padre para que el mun-
do crea (Jn 17, 21).

Permaneciendo en Cristo, el fruto 
de la solidaridad y del testimonio 
crece

Aunque nosotros, como cristianos, per-
manecemos en el amor de Cristo, tam-
bién vivimos en una creación que gime 
mientras espera ser liberada (cf. Rom 
8). Atestiguamos que en el mundo exis-
te el mal del sufrimiento y del conflicto. 
A través de la solidaridad con los que 
sufren, permitimos que el amor de Cris-
to fluya a través de nosotros. El misterio 
pascual da fruto en nosotros cuando 
ofrecemos amor a nuestros hermanos 
y hermanas, y así alimentamos la espe-
ranza en el mundo.

La espiritualidad y la solidaridad están 
intrínsecamente vinculadas. Al perma-
necer en Cristo, recibimos la fuerza y 
la sabiduría para actuar en contra de 
las estructuras de injusticia y opresión, 
para reconocernos plenamente como 
hermanos y hermanas en la humani-
dad, y ser creadores de una nueva for-
ma de vida, en la que abunde el respeto 
y la comunión con toda la creación.

El resumen de la regla de vida que las 
hermanas de Grandchamp recitan jun-
tas cada mañana comienza con estas 
palabras: “orar y trabajar para que Dios 
reine”. La oración y la vida cotidiana no 
son dos realidades separadas, sino 
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que están destinadas a permanecer 
unidas. Todo lo que experimentamos 
está destinado a convertirse en un en-
cuentro con Dios.

Para el octavario de la Semana de 
Oración por la Unidad del 2021, les 
proponemos el siguiente itinerario 
de oración:

Día 1:  Llamados por Dios: “No me eli-
gieron ustedes a mí, fui yo quien 
los elegí a ustedes” (Juan 15, 16a)

Día 2:  Madurar internamente: “Perma-
nezcan unidos a mí, como yo lo 
estoy a ustedes” (Juan 15, 4a)

Día 3:  Formar un solo cuerpo: “Ámen-
se los unos a los otros como yo 
los he amado” (Juan 15, 12b)

Día 4:  Orar juntos: “Ya no los llamaré 
siervos ... A ustedes los llamo 
amigos” (Juan 15, 15)

Día 5:  Dejarse trasformar por la Pala-
bra: “Ustedes ya están limpios 
por la palabra…” (cf. Juan 15, 3)

Día 6:  Acoger a los demás: “Pónganse 
en camino y den fruto abundan-
te y duradero” (cf. Juan 15, 16b)

Día 7:  Crecer en unidad: “Yo soy la vid; 
ustedes, los sarmientos” (Juan 
15, 5a)

Día 8:  Reconciliarse con toda la crea-
ción: “Para que participen en mi 
alegría y su alegría sea comple-
ta” (Juan 15, 11)

La preparación del material 
para la semana de oración 
por la unidad de los 
cristianos 2021
Del 15 al 18 de septiembre se reunía en 
Grandchamp (Areuse, en el cantón de 
Neuchatel, Suiza) un grupo internacio-
nal designado por el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos y la Comisión Fe y Constitu-
ción del Consejo Mundial de Iglesias con 
el objetivo de preparar los materiales 
de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos del año 2021. El Con-
sejo Mundial de Iglesias había invitado a 
la Comunidad de Grandchamp a elegir 
un tema y redactar un texto para la Se-
mana de Oración. Durante varios me-
ses toda la Comunidad había trabajado 
en la elaboración de un borrador, que 
sería el texto base para el trabajo de 
redacción con el grupo internacional. 
Cuatro de las hermanas también traba-
jaron con el grupo internacional duran-
te la reunión de septiembre. La reunión 
fue presidida conjuntamente por el 
director de la Comisión Fe y Constitu-
ción del Consejo Mundial de Iglesias, el 
Rvdo. Odair Pedroso Mateus y el Rvdo. 
Anthony Currer del Pontificio Conse-
jo para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos. La Comunidad de Gran-
dchamp es una comunidad monástica 
que congrega a hermanas de diferen-
tes Iglesias y países. La Comunidad fue 
fundada en la primera mitad del siglo 
XX, y desde sus inicios estableció estre-
chos vínculos tanto con la Comunidad 
de Taizé como con el P. Paul Couturier, 
una figura fundamental en la historia 
de la Semana de Oración por la Unidad 
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de los Cristianos. Hoy hay alrededor de 
cincuenta hermanas en la comunidad 
comprometidas con la búsqueda de la 
reconciliación entre los cristianos, entre 
todos los que forman la familia humana 
y con toda la creación.

El tema elegido por el grupo local fue 
Permanezcan en mi amor y darán fru-
to en abundancia (cf. Jn 15, 5- 9). Esto 
ha hecho que las hermanas pudieran 
compartir la experiencia y la sabiduría 
de la vida contemplativa, es decir, de lo 
que significa permanecer en el amor de 
Dios y de los frutos de la oración: una 
comunión más cercana con los herma-
nos y hermanas en Cristo y una mayor 
solidaridad con toda la creación.

I. OCTAVARIO EUCARÍSTICO

Primer Día
Llamados por Dios

Monición de entrada
Esta Eucaristía la ofrecemos por los cris-
tianos ortodoxos. La Iglesia Ortodoxa 
Oriental no es una sola iglesia sino más 
bien una familia de varios cuerpos auto-
gobernados, denominados por la nación 
en la cual están localizados. Ellas están 
unidas por su afinidad en los sacramen-
tos, doctrina, liturgia y gobierno eclesiás-
tico, pero cada una administra sus pro-
pios asuntos. Oremos para que nuestra 
mutua fe en la Eucaristía y nuestro mu-
tuo amor a la Virgen María nos ayuden a 
alcanzar la ansiada unidad.

Antífona de entrada
“Oh Dios, en medio de tu templo
pensamos en tu gran amor.
Oh Dios, por toda la tierra eres alabado
Como corresponde a tu nombre.
Con tu poder haces plena justicia” (Sal 
48 [47], 10-11)

Oración Colecta
Jesucristo, Tú nos buscas, deseas ofrecer-
nos tu amistad y llevarnos a una vida cada 
vez más plena. Danos la confianza para 
responder a tu llamada, para que nos de-
jemos transformar y nos convirtamos en 
testigos de tu ternura para el mundo.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura 
Lectura del libro del Génesis 12, 1-4

Salmo responsorial
Salmo 32, 4-5.18-19.20 y22
R. Que tu misericordia, Señor, ven-

ga con nosotros, como lo espera-
mos de Ti.

Aclamación antes del Evangelio
Juan 15, 16a

R/. Aleluya

“No me eligieron ustedes a mí,
fui yo quien los elegí a ustedes”

R/. Aleluya

Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (1, 35-51)

Reflexión
El comienzo de este itinerario es un 
encuentro entre el ser humano y Dios, 
entre la criatura y el Creador, entre el 
tiempo y la eternidad.
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Abraham escuchó la llamada: “Ve a la 
tierra que te mostraré”. Al igual que 
Abraham, estamos llamados a dejar lo 
que nos es familiar e ir al lugar que 
Dios nos ha preparado en lo más pro-
fundo de nuestro corazón. En el cami-
no, nos transformamos más y más en 
nosotros mismos, en las personas que 
Dios ha deseado que seamos desde el 
principio. Y al seguir la llamada que 
Dios nos hace, nos convertimos en 
una bendición para nuestros seres 
queridos, para aquellos que están a 
nuestro lado y para nuestro mundo.

El amor de Dios nos busca. Dios se hizo 
humano en Jesús, en quien encontra-
mos la mirada de Dios. En nuestras vidas, 
como en el Evangelio de Juan, la llamada 
de Dios se escucha de diferentes formas. 
Acariciados por su amor nos ponemos 
en marcha. Y este encuentro nos lleva 
por sendas de transformación, en la que 
avanzamos bajo el resplandor de ese co-
mienzo de amor que siempre se renueva.

Un día llegaste a comprender que, sin darte 
cuenta de ello, ya estaba inscrito en lo más 
profundo de tu ser un “sí” al Señor. Y fue así 
como te decidiste a seguir los pasos de Cristo...
En el silencio de la presencia del Señor, le es-
cuchaste decir: “Ven, sígueme; te daré un lugar 
para el descanso de tu corazón”.

Las fuentes de Taizé (2000)

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los  
siglos: 

Dios de Dios,
Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
 y la vida del mundo futuro.
Amén.

Oración de los fieles
En este Octavario de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, oremos a Dios 
que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Respondemos a cada petición: 

R/. Concédenos, Señor, el don de la 
unidad.
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· Para que el Espíritu Santo conceda 
a todas las Iglesias cristianas forta-
lecer lo que las une y superar lo que 
las separa. R/.

· Para que llegue pronto el día en 
que todos los que creemos en Cris-
to podamos compartir el pan y el 
cáliz de una misma Eucaristía. R/.

· Para que el Espíritu Santo supla lo 
que nos falta en la oración por la 
unidad de los cristianos. R/. 

· Por todos los que trabajan por 
la unidad de los cristianos. Dales 
constancia, guíalos por caminos de 
verdad, para que las diferentes con-
fesiones podamos reunirnos un día 
en torno a un solo altar para alabar-
te y darte gracias. R/.

Acoge Padre Misericordioso estas ora-
ciones que te dirigimos por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

Liturgia Eucarística

Oración sobre las ofrendas:
Nos purifique, Señor esta ofrenda que 
consagramos a tu nombre, y nos con-
duzca de día en día a expresar en no-
sotros la vida nueva de Cristo tu Hijo. Él 
vive y reina por los siglos de los siglos.

Plegaria eucarística de la  
reconciliación I

Antífona de comunión:
“Yo los amo a ustedes como el Padre 
me ama a mí; permanezcan, pues, en el 
amor que les tengo” (Juan 15,9)

Oración post comunión:
Mira con bondad, Señor, a tu pueblo, 
que has renovado con los sacramen-
tos pascuales, y guíalos a la gloria inco-
rruptible de la Resurrección. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Oración antes de la bendición
Dios que perdonas, 
líbranos de las memorias dolorosas del 
pasado, 
que hieren nuestra vida cristiana com-
partida. 
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.

Bendición solemne

El Señor los bendiga y los proteja.
R/. Amén

Ilumine su rostro sobre ustedes y les 
tenga misericordia.
R/. Amén

Vuelva a ustedes su mirada y les conce-
da la paz.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén
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Segundo Día
Madurar internamente

Monición de entrada
Esta celebración está dirigida a rezar 
por los hermanos cristianos de la Iglesia 
Luterana. Los luteranos forman la pri-
mera iglesia protestante que emergió, 
primero en Alemania, como resultado 
del movimiento de la reforma iniciado 
por el monje agustino Martín Lutero. 
Que nuestra oración fortalezca nuestra 
mutua adhesión firme a la Palabra de 
Dios como fuente segura de unidad.

Antífona de entrada
“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como Dios los ha llamado a una sola 
esperanza.
Hay un solo Señor, una sola Fe, un solo 
Bautismo; 
hay un solo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos” (Ef 4,4-6)

Oración colecta
Espíritu Santo, haz que recibamos en 
nuestros corazones la presencia de 
Cristo, y apreciarlo como un secreto de 
amor. Alimenta nuestra oración, ilumina 
nuestra lectura de las Escrituras,
actúa a través de nosotros para que los 
frutos de tus dones puedan paciente-
mente crecer en nosotros.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Carta del Apóstol san Pablo a los 
Efesios (3, 14-21)

Salmo responsorial 

Del Salmo 32, 1-2.4-5.11-12.18-19
R/. La misericordia del Señor, llena la 
tierra

Aclamación antes del Evangelio
(Juan 15, 4a)

R. Aleluya.

“Permanezcan unidos a mí, como 
yo lo estoy a ustedes”

R/. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (2, 41-52)

Reflexión

El encuentro con Jesús da lugar al de-
seo de estar en Él y permanecer en Él: 
es el tiempo en el que el fruto madura.

Siendo como nosotros, plenamente hu-
mano, Jesús creció y maduró. Vivió una 
vida simple, arraigada en las prácticas 
de su fe judía. En esta vida oculta en Na-
zaret, donde aparentemente no sucede 
nada extraordinario, era el Padre quien 
lo alimentaba.

María contempló las acciones de Dios 
en su vida y en la de su hijo. Ella ateso-
raba todas estas cosas en su corazón. 
Así, poco a poco, ella abrazó el misterio 
de Jesús.

También nosotros necesitamos un lar-
go período de maduración, toda una 
vida, para sumergirnos en la profundi-
dad del amor de Cristo, para dejar que 
él permanezca en nosotros y para que 
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nosotros podamos permanecer en él. 
Sin que sepamos cómo, el Espíritu hace 
que Cristo habite en nuestros corazo-
nes. Y es a través de la oración, de la es-
cucha de la Palabra, del compartir con 
otros y poner en práctica lo que hemos 
entendido, cómo nuestra interioridad 
se fortalece.

Si dejamos que Cristo descienda a las pro-
fundidades de nuestro ser... Él penetrará en 
la mente y en el corazón, alcanzará nuestra 
carne hasta nuestro ser más íntimo, hasta que 
nosotros experimentemos algún día las pro-

fundidades de la misericordia.

Las fuentes de Taizé (2000), p. 134

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
Elevemos, hermanos, nuestra oración a 
Dios Padre, por la mediación de su Hijo, 
en la unidad del Espíritu Santo.

R/. Padre, que todos seamos uno

· Para que los cristianos de todas las 
confesiones seamos fieles al Evan-
gelio, dando testimonio de nuestra 
fe ante el mundo. Roguemos al Se-
ñor. R/.

· Para que el Espíritu Santo conceda 
a todas las Iglesias cristianas forta-
lecer lo que las une, superar valien-
temente lo que las separa y, así, las 
guíe a la unidad. Roguemos al Se-
ñor. R/.

· Para que llegue pronto el día en el 
que todos los cristianos comparta-
mos en un mismo altar el pan de 
la Eucaristía y el cáliz de la unidad. 
Roguemos al Señor. R/.

· Para que en el mundo crezca la paz, 
la libertad y la justicia, y se superen 
las divisiones y las rivalidades entre 
los pueblos. Roguemos al Señor. R/.

· Para que los cristianos demos tes-
timonio concorde de caridad hacia 
los pobres, los marginados y los más 
necesitados. Roguemos al Señor. R/.

Escucha, Padre, lo que tus hijos te piden 
con fe a la espera de la unidad de todos 
ellos como hermanos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Liturgia Eucarística

Oración sobre las ofrendas:
Oh Padre que en el único sacrificio de 
tu Hijo te has adquirido un pueblo de 
adopción, concede custodia siempre en 
tu Iglesia los dones de la unidad y de la 
paz. Por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria eucarística
Jesús, que pasó haciendo el bien

Antífona de comunión
“Yo no voy a seguir en el mundo, pero 
ellos sí van a seguir en el mundo, mien-
tras que yo me voy para estar contigo. 
Padre santo, cuídalos con el poder de tu 
nombre, el nombre que me has dado, 
para que estén completamente unidos, 
como tú y yo” (Juan 17,11).
Oración post comunión
Dios omnipotente y eterno, que nos has 
alimentado con los dones de tu caridad 
sin límites, haz que gozamos de los be-
neficios de tu salvación y vivamos siem-
pre en acción de gracias”. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.
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Oración antes de la bendición
Oh, Dios, tu palabra es luz para nues-
tros pasos 
y sin ti nos perdemos y nos desorien-
tamos. 
Ilumínanos, para que por medio de tu 
palabra
podamos caminar por tu senda.
Que nuestras Iglesias anhelen tu pre-
sencia que guía,
consuela y transforma. 
Danos la honestidad que necesitamos 
para reconocer 
cuando hacemos difícil que otros pue-
dan 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 discípu-
los, a ser luz del mundo. Amén.

Bendición solemne
La paz de Dios que supera toda inte-
ligencia, guarde sus corazones y sus 
pensamientos en el conocimiento y en 
el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén

Tercer Día
Formar un solo cuerpo

Monición de entrada
Este día ofrecemos nuestra oración por 
los hermanos anglicanos. El Rey Enri-
que VIII de Inglaterra fue quien dio co-
mienzo a la iglesia anglicana en su país, 
alejándose, cada vez más de la Iglesia 
Católica y provocando un cisma que di-
vidió a los cristianos. Que nuestra ora-
ción apoyada en el mismo Credo de los 
Apóstoles que recitamos, y la interce-
sión de los santos a quienes aceptamos 
como intercesores y modelos nos ayu-
den a trabajan en conjunto para lograr 
la tan anhelada unión.

Antífona de Entrada
“A ti clamo, Señor: escúchame.
¡Ten compasión de mí, respóndeme!
¡No te escondas de mí! 
¡No me rechaces con ira!
¡Mi única ayuda eres Tú!
No me dejes solo y sin amparo, pues tu 
eres mi Dios y salvador” (Sal 27 [26], 7.9)

Oración colecta
Dios, Padre nuestro,

Tú nos revelas tu amor en Cristo y a tra-
vés de nuestros hermanos y hermanas.

Abre nuestros corazones para que po-
damos aceptarnos
con nuestras diferencias y vivir reconci-
liados.
Concédenos vivir unidos en un solo 
cuerpo,
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para que se manifieste el regalo de 
nuestra propia persona.
Que juntos seamos un reflejo de Cristo 
vivo.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Carta del Apóstol San Pablo a los 
Colosenses (3, 12-17)

Salmo Responsorial
Del salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

R/. Todo ser que alienta alabe al Se-
ñor.

Aclamación antes del Evangelio
(Juan 15, 12b)

R/. Aleluya. 

“Ámense los unos a los otros como 
yo los he amado”

R/. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según 
San Juan (13, 1-15; 34-35).

Reflexión

En la víspera de su muerte, Jesús se 
arrodilló para lavar los pies de sus 
discípulos. Sabía la dificultad de vivir 
juntos y la importancia del perdón y el 
servicio mutuo. “A menos que te lave”, 
le dijo a Pedro, “no tienes nada que 
compartir conmigo”.

Pedro aceptó que Jesús se pusiera a 
sus pies; fue lavado y tocado por la hu-
mildad y ternura de Cristo. Más tarde 

seguiría el ejemplo de Jesús y serviría a 
la comunidad de los fieles de la Iglesia 
primitiva.

Jesús desea que la vida y el amor fluyan 
a través de nosotros como la savia a tra-
vés de la vid, para que las comunidades 
cristianas sean un solo cuerpo. Pero 
tanto hoy como en el pasado, no es fácil 
vivir juntos. A menudo nos enfrentamos 
a nuestras propias limitaciones. A veces 
no amamos lo suficiente a quienes es-
tán cerca de nosotros en la comunidad, 
la parroquia o la familia. Hay momentos 
en los que nuestras relaciones se rom-
pen por completo.

Cristo nos llama a revestirnos de com-
pasión, y nos ofrece siempre nuevas 
oportunidades de comenzar. Tomar 
conciencia de que somos amados por 
Dios nos mueve a aceptarnos mutua-
mente con nuestras virtudes y defectos. 
Es entonces cuando reconocemos la 
presencia de Cristo en medio de nues-
tras vidas.

Desde tu pequeñez, ¿eres artífice de recon-
ciliación en la comunión del amor, que es el 
Cuerpo de Cristo, su Iglesia? ¡Alégrate! Estás 
sostenido por la comunidad. Ya no estás solo, 
en todas las cosas avanzas junto con tus her-
manos y hermanas. Con ellos, estás llamado a 

vivir la parábola de la comunidad.
Las fuentes de Taizé (2000), pp. 48-49

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
Haznos dignos, Señor Dios nuestro, de 
encontrar la paz de nuestras almas y de 
colmar espiritualmente nuestros cora-
zones con el vino nuevo de tu Paráclito. 
Respondemos: 
R/. Señor escúchanos
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· Por los diálogos ecuménicos entre 
nuestras iglesias y comunidades de 
fe a todos los niveles, para que lo 
que nos divide se supere por la sa-
biduría, la caridad, la verdad, el diá-
logo y amistad. Oremos. R/.

· Por aquellos que están agobiados, 
especialmente los pobres, los refu-
giados y los marginados, para que 
encuentren acogida y apoyo en 
nuestras comunidades. Oremos. 
R/.

· Por los cristianos perseguidos, para 
que experimenten el apoyo de toda 
la Iglesia, por medio de la oración y 
de la ayuda material. Oremos. R/.

· Por los responsables de las nacio-
nes, para que se comprometan con 
decisión a poner fin al comercio de 
las armas, que causa tantas vícti-
mas inocentes. Oremos. R/.

· Por nuestros hermanos que se han 
alejado de la fe, para que, a través 
de nuestra oración y el testimonio 
evangélico, puedan redescubrir la 
cercanía del Señor misericordioso y 
la belleza de la vida cristiana. Ore-
mos. R/.

· Por todos los cristianos, para que, 
fieles a las enseñanzas del Señor, 
contribuyan con la oración y la ca-
ridad fraterna, a restablecer la ple-
na comunión eclesial, colaborando 
para responder a los desafíos ac-
tuales de la humanidad. Oremos. 
R/.

Que Dios, nuestro Padre, nos escuche y 
responda a nuestras incesantes oracio-
nes, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén

Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas:
Oh Dios, que en el pan y en el vino 
ofreces al hombre la comida que lo ali-
menta y el sacramento que lo renueva, 
haz que nunca nos falte el sustento del 
cuerpo y del espíritu. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

Plegaria eucarística
Dios guía a su iglesia por el camino 
de salvación

Antífona de comunión
“Vengan benditos de mi Padre, y tomen 
posesión del reino que ha sido prepara-
do para ustedes desde el principio del 
mundo” (Mt. 25,34b)

Oración post comunión
Oh Padre, esta comunión eucarística, 
signo de nuestra fraternidad en Cristo, 
santifique en el vínculo del amor tu Igle-
sia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Oración antes de la bendición
Dios de misericordia, perdidos y des-
alentados nos volvemos a ti.
Inculca en nosotros tu don de la espe-
ranza.
Que nuestras Iglesias esperen y se es-
fuercen en la unidad 
por la que oró tu Hijo en la víspera de 
su pasión. 
Pedimos esto por Él que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amén.
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Bendición solemne
Dios omnipotente con su misericordia 
los bendiga, 
y les infunda el afecto de la sabiduría 
que salva.
R/. Amén

Les conceda crecer siempre en la fe
Y les dé perseverancia en el obrar con 
santidad.
R/. Amén

Dirija sus pasos hacia él
y les muestre el camino del amor y de 
la paz.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén

Cuarto Día
Orar juntos

Monición de entrada
En esta Eucaristía ofrecemos nuestra 
oración por los hermanos de la Igle-
sia Metodista, tiene sus orígenes en 
Inglaterra, cuando un grupo de cristia-
nos encabezados por John Wesley, su 
hermano más joven Charles Wesley y 
George Whitefield buscaban la forma 
de renovar la Iglesia de Inglaterra en 
el siglo XVIII, por medio de un estudio 
centrado en la Biblia, un acercamiento 
metódico a las Escrituras y la relación e 
impacto de éstos con la vida cotidiana 
del creyente. Que nuestro mutuo de-
seo de santificación nos ayude a ser 

dóciles al Espíritu de Dios y forje en no-
sotros la unidad.

Antífona de entrada
“Canten al Señor una canción nueva; 
canten al Señor habitantes de toda la 
tierra.
¡Hay gran esplendor en su presencia! 
¡Hay poder y belleza en su santuario!” 
(Sal 96 [95], 1.6)

Oración colecta
Señor Jesús,
toda tu vida fue oración, perfecta armo-
nía con el Padre.
A través de tu Espíritu, enséñanos a 
orar según tu voluntad de amor.
Que los fieles del mundo entero se 
unan en intercesión y alabanza.
y que venga tu reino de amor.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Carta del Apóstol San Pablo a los Roma-
nos (8, 26-27).

Salmo Responsorial
Del salmo 137, 1-2ª.2bc-3.6-7ab.7c-8

R/. Cuando te invoqué Señor, me es-
cuchaste.

Aclamación antes del Evangelio

 (Juan 15, 15)
 
R/. Aleluya.
“Ya no los llamaré siervos ... A uste-
des los llamo amigos”

R/. Aleluya.
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Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (11, 1-4).

Reflexión
Dios ansía relacionarse con nosotros. 
Nos busca como buscaba a Adán, lla-
mándolo en el jardín: “¿Dónde estás?” 
(Génesis 3, 9)

En Cristo, Dios vino a nuestro encuen-
tro. Jesús vivió en oración, íntimamente 
unido a su Padre, mientras establecía 
relaciones de amistad con sus discípu-
los y con todos lo que encontraba. Les 
dio a conocer lo que era más precia-
do para él: la relación de amor con su 
Padre, que es también nuestro Padre. 
Jesús y los discípulos, arraigados en la 
riqueza de su tradición judía, cantaron 
salmos juntos. En otras ocasiones, Je-
sús se retiraba para orar en soledad.

La oración puede ser individual o com-
partida con otros. Puede expresar 
asombro, queja, intercesión, acción de 
gracias o simple silencio. A veces el de-
seo de rezar está ahí, pero se tiene la 
sensación de no poder hacerlo. Dirigir-
se a Jesús y decirle “enséñame” puede 
allanar el camino. Nuestro mismo de-
seo, es ya oración.

Reunirse en un grupo nos ofrece apo-
yo. A través de himnos, palabras y si-
lencio, se crea comunión. Si rezamos 
con cristianos de otras tradiciones, nos 
sorprenderá sentirnos unidos por un 
vínculo de amistad que proviene de 
Aquel que está más allá de toda divi-
sión. Las formas pueden variar, pero 
es el mismo Espíritu quien nos une.

En lo cotidiano de nuestra oración común, el 
amor de Jesús brota dentro de nosotros, no sa-
bemos cómo. La oración común no nos exime 

de la oración personal. La una sostiene a la otra. 
Dediquemos un tiempo cada día para renovar 
nuestra intimidad personal con Jesucristo.

La regla de Taizé en francés e inglés
(Sociedad para la Promoción del Conocimiento 

Cristiano, Gran Bretaña), pp. 19 y 21

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
A Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo y Padre nuestro, Dios de la paz 
y la justicia, Dios del amor y de la vida, 
supliquemos por el mundo entero. Di-
gamos confiados. 

R/. Te lo pedimos, Padre. 

· Para que los cristianos que se des-
envuelven en los ámbitos de la or-
ganización de pueblos y naciones, 
de grandes instituciones, inspiren el 
espíritu de justicia y solidaridad. R/.

· Para que los cristianos que viven 
de la Eucaristía, sean fermento 
que transforme las conciencias y el 
mundo. R/.

· Para que los cristianos crezcan en 
la unidad, en número y en espíritu, 
en sus comunidades y en la socie-
dad, voluntarios sociales, asociacio-
nes y organizaciones en defensa de 
la vida, de la naturaleza, de la paz y 
el desarrollo. R/.

· Para que los cristianos unidos lu-
chen por las víctimas de la repre-
sión y la injusticia, éstos sean defen-
didos y liberados. R/.

· Para que realmente nos dejemos 
configurados por Jesucristo, aten-
diendo a los migrantes, los jóvenes 
adictos, los ancianos, los desem-
pleados y todos los que sufren. R/.
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Oremos: Acoge, Padre, nuestra súplica 
y concédenos vivir en conformidad con 
lo que deseamos y pedimos por nues-
tro Señor Jesucristo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde:

Amén.

Liturgia eucarística.

Oración sobre las ofrendas:

Acoge nuestros dones, Padre Misericor-
dioso, y conságralos con la potencia de 
tu Espíritu, porque se transformen para 
nosotros sacramento de salvación. 

Por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria eucarística de la  
reconciliación II

Antífona de comunión
“Les doy este mandamiento nuevo: que 
se amen los unos a los otros, así como yo 
los he amado, dice el señor” (Juan 13,34)

Oración post comunión
Señor que la participación en este sa-
cramento, signo de nuestra unión con-
tigo, edifique tu Iglesia en la unidad y la 
paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Oración antes de la bendición
Dios todopoderoso, nuestro sufrimien-
to personal nos lleva a gritar de dolor 
y nos encogemos de miedo cuando ex-
perimentamos la enfermedad, 

la angustia o la muerte de los seres 
queridos.
Enséñanos a confiar a confiaren 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 Pa-
labra y a servirnos unos a otros.
Te pedimos esto con confianza, en el 
nombre de tu Hijo y en el poder del Es-
píritu Santo. Amén.

Bendición solemne
El Dios de todo consuelo disponga sus 
días en su paz 
y les conceda el don de su bendición.
R/. Amén

Los libre de todo peligro
y afiance sus corazones en su amor.
R/. Amén

Para que, enriquecidos con los dones 
de la fe, la esperanza y el amor, 
pasen por la vida haciendo el bien
y alcancen la felicidad eterna.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén
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Quinto Día
Dejarse trasformar  

por la Palabra

Monición de entrada
Esta Eucaristía la ofrecemos por nues-
tros hermanos denominados Evangéli-
cos, son un movimiento transdenomi-
nacional dentro del cristianismo pro-
testante que arguye que la esencia del 
Evangelio consiste en la doctrina de la 
salvación por gracia a través de la fe en 
la expiación de Jesús de Nazaret. Con 
ellos creemos en la centralidad de la 
conversión por la fe en Jesucristo que 
es quien la da, esperamos sinceramen-
te que esta fe lleve a dar, con la ayuda 
de Dios y nuestra colaboración con Él y 
con los demás, más pasos en el camino 
de la unidad.

Antífona de entrada
“Me atacaron cuando yo estaba en des-
gracia,
pero el Señor me dio su apoyo:
me sacó a la libertad;
me salvó porque me amaba!”  
(Sal 18 [17], 19-20).

Oración colecta

Bendito seas, Dios Padre nuestro,
por el don de tu palabra en la Sagrada 
Escritura.
Bendito seas por su poder transformador.
Ayúdanos a elegir la vida y guíanos con 
tu Espíritu,
para que podamos experimentar la fe-
licidad que tanto deseas compartir con 
nosotros. Amen

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Lectura del libro del Deuteronomio (30, 
11-20)

Salmo Responsorial
Del salmo 1, 1-2.3.4-6 

R/. Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor.

Aclamación antes del Evangelio

(cf. Juan 15, 3)
R/. Aleluya, Aleluya.

“Ustedes ya están limpios por la pa-
labra…”

R/. Aleluya.

Lectura del Evangelio según San 
Mateo (5, 1-12)

Reflexión
La Palabra de Dios está muy cerca de 
nosotros. Es una bendición y una pro-
mesa de felicidad. Si abrimos nuestros 
corazones, Dios nos habla y paciente-
mente transforma lo que se está mu-
riendo en nosotros. Elimina lo que im-
pide el crecimiento de la vida real, así 
como el viñador poda la vid.

Meditar regularmente un texto bíblico, 
solo o en grupo, cambia nuestra pers-
pectiva. Muchos cristianos rezan las 
Bienaventuranzas todos los días. Las 
Bienaventuranzas nos revelan una fe-
licidad que está oculta en aquello que 
aún no se ha cumplido, una felicidad 
que permanece a pesar del sufrimien-
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to: bienaventurados aquellos que, toca-
dos por el Espíritu, ya no retienen sus 
lágrimas, sino que las dejan fluir y así 
reciben consuelo. A medida que descu-
bren la fuente oculta dentro de su pai-
saje interior, crece en ellos el hambre 
de justicia y la sed de comprometerse 
con otros por un mundo de paz.

Estamos llamados constantemente a re-
novar nuestro compromiso con la vida a 
través de nuestros pensamientos y accio-
nes. Hay momentos en los que ya disfru-
tamos, aquí y ahora, de la bendición que 
se cumplirá al final de los tiempos.

Ora y trabaja para que Dios reine.
Que durante toda la jornada
la Palabra de Dios vivifique tu trabajo y tu des-
canso.
Mantén en todo el silencio interior
para que puedas habitar en Cristo.
Deja que el espíritu de las Bienaventuranzas col-
me tu vida: alegría, sencillez, misericordia.

 
 Estas palabras son recitadas diariamente por la 

Comunidad de las Hermanas de Grandchamp

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
Hermanos y hermanas, dirigimos nues-
tra oración común a Dios Padre, porque 
nos haga verdaderos discípulos y testi-
gos de Cristo, su Hijo.
R/. ¡Señor Jesús, háganos tus testigos!

• Por el papa Francisco y nuestros 
obispos, para que el Señor les de 
sabiduría y capacidad de diálogo 
para establecer un verdadero y real 
camino ecuménico. Roguemos al 
Señor. R/.

• Por los gobernantes y dirigentes 
políticos, para que luchen por el 
bien común y sean solidarios con 
las realidades y países más pobres. 
Roguemos al Señor. R/.

• Por nuestros hermanos separados, 
por el bien de sus iglesias y comu-
nidades, en especial por las que es-
tán perseguidas en Oriente Medio. 
Roguemos al Señor. R/.

• Por nosotros, que el Señor nos ilu-
mine y nos de fuerzas para ser ver-
daderos misioneros de la unidad. 
Roguemos al Señor. R/.

Dios de la vida. Tú creaste cada cosa 
con sabiduría y amor, abre nuestros 
corazones al don de tu Espíritu. Él nos 
haga apóstoles de tu salvación. Por 
Cristo nuestro Señor. 

El pueblo responde:

Amen.

Liturgia eucarística.

Oración sobre las ofrendas:
Acoge nuestros dones, Padre Miseri-
cordioso, y conságralos con el poder de 
tu Espíritu, a fin de transformarlos para 
nosotros en sacramento de salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
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Plegaria eucarística
Jesús camino hacia el padre

Antífona de Comunión
“No hay amor más grande que dar la 
vida por sus amigos, y ustedes son mis 
amigos si cumplen lo que les mando” 
(Juan 15,13-14).

Oración post comunión
Oh Dios, que en estos santos misterios 
nos alimentas con el cuerpo y la sangre 
de tu Hijo, haz que nos alegremos siem-
pre de tu don, fuente inagotable de vida 
nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén

Oración antes de la bendición
Dios de amor,
tu Hijo s Jesucristo partió el pan
y compartió el cáliz con sus amigos la 
víspera de su pasión.
Que podamos crecer juntos en la co-
munión.
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.
 
Bendición solemne
Dios todopoderoso
aleje siempre de ustedes toda adversi-
dad,
y les conceda la abundancia de sus ben-
diciones.
R/. Amén

Haga sus corazones dóciles a la palabra 
divina para que puedan poseer los go-
ces eternos.
R/. Amén

Para que, comprendiendo lo que es 
bueno y recto, siempre avancen fiel-
mente por el camino de los manda-
mientos de Dios,
y lleguen a ser coherederos del reino de 
los cielos.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes y permanezca siempre.
R/. Amén

Sexto Día
Acoger a los demás

Monición de entrada
En esta celebración eucarística pedimos 
por los hermanos de las Iglesias pen-
tecostales. El pentecostalismo nació en 
los Estados Unidos y en Inglaterra al co-
mienzo del siglo XX y se configura como 
un tipo de “re-forma de la Reforma”, me-
jor dicho, como una serie de movimien-
tos de “despertar” surgido al interior del 
protestantismo. Se trata de Iglesias que 
tienen generalmente una interpretación 
en sentido fundamentalista de la Biblia, 
se fundan (basan) en la Fe del próximo 
regreso de Cristo y, en particular, sobre el 
así dicho “Bautismo en el Espíritu Santo” 
para acceder a los carismas. Que nuestra 
mutua creencia en los dones y carismas 
del Espíritu Santo nos ayuden a buscar 
con docilidad la anhelada unidad.
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Antífona de entrada
Que te adore, oh Dios, la tierra entera, 
que toque en tu honor, que toque para 
tu nombre (Sal 64, 4).

Oración colecta
Jesucristo, deseamos acoger a los her-
manos y hermanas que están con 
nosotros. Sabes cómo nos sentimos 
frecuentemente impotentes ante su 
sufrimiento, sin embargo, siempre tú 
siempre estás ahí delante de nosotros 
y ya los has acogido en tú compasión.

Háblales a través de nuestras palabras, 
apóyalos a través de nuestros actos, y 
deja que tu bendición descanse sobre 
todos nosotros.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Lectura de los Hechos del Génesis 
(18, 1-5)

Salmo responsorial
Del salmo 14, 2-3ab.3cd-4ab.5

R/. Señor, ¿quién puede hospedarse 
en tu tienda?

Aclamación antes del Evangelio

(cf. Juan 15, 16b)

R/. Aleluya.

“Poneos en camino y dad fruto abun-
dante y duradero”

R/. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según 
San Marcos (6, 30-44)

Reflexión
Cuando nos dejamos transformar por 
Cristo, su amor crece y da fruto en 
nosotros. Acoger al otro es una forma 
concreta de compartir el amor que está 
dentro de nosotros.

A lo largo de su vida, Jesús acogió a to-
dos los que encontró. Los escuchó y se 
dejó tocar por ellos sin tener miedo de 
su sufrimiento.

En el relato de la multiplicación de los 
panes, Jesús se conmueve y siente 
compasión después de ver a la multitud 
hambrienta. Él sabe que toda la huma-
nidad necesita ser alimentada, y que 
solo él puede satisfacer realmente el 
hambre de pan y la sed de vida. Pero no 
desea hacer esto sin sus discípulos, sin 
contar con ese poco que ellos podían 
ofrecer: cinco panes y dos peces.

Incluso hoy nos llama a ser colaborado-
res suyos en su incondicional preocu-
pación por los demás. A veces, algo tan 
pequeño como una mirada amable, un 
oído atento o nuestra presencia es su-
ficiente para que una persona se sienta 
acogida. Cuando le ofrecemos nuestras 
pobres habilidades a Jesús, él las usa de 
una manera sorprendente.

Entonces experimentamos lo que hizo 
Abraham, porque es dando que recibi-
mos, y cuando acogemos a los demás, 
somos bendecidos en abundancia.

Es Cristo mismo a quien recibimos como invitado.
La regla de Taizé en francés e inglés (2012), p.103

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano
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Oración de los fieles
Hermanos y hermanas, somos el pueblo 
de Dios, custodiado, amado y guiado por 
El. Al Padre de cada misericordia, que co-
noce las necesidades más profundas de 
nuestro corazón, dirigimos nuestra ora-
ción con confianza y humildad. 
R/. Señor, protege a tu pueblo

• Pidamos por el Santo Padre, por su 
misión en la Iglesia, para que junto 
a los demás obispos lleven la bue-
na nueva de la salvación a todos los 
hombres. Oremos. R/.

• Para que en nuestra comunidad 
seamos artesanos de la paz y la re-
conciliación. Oremos. R/.

• Por nuestros gobernantes para que 
sus esfuerzos por mantener la paz 
sean fruto de la justicia y la búsque-
da de la dignidad del pueblo. Ore-
mos. R/.

• Por todas las Iglesias cristianas para 
que profundicemos en el don de la 
fe en Cristo que nos une. Oremos. 
R/.

Oh Padre, que te agrada la súplica de 
quienes se dirigen a ti con amor de hi-
jos, mira benigno a las oraciones que te 
hemos presentado y haz que podamos 
vivir siempre coherentes a tu voluntad. 
Por Cristo nuestro Señor. 

El pueblo responde:

Amén

Liturgia eucarística.

Oración sobre las ofrendas:
Señor que por el sacrificio único de tu 
Hijo adquiriste para ti un pueblo de 
adopción, concede propicio a tu Iglesia 
los dones de la unidad y de la paz. Por 
Jesucristo, nuestro Señor

Plegaria eucarística de la 
reconciliación II

Antífona de comunión
“Vengan a mí todos los que están cansa-
dos o agobiados que yo los aliviaré, dice 
el Señor” (Mateo 11,28).

Oración post comunión
El Sacramento de tu Hijo, que hemos 
recibido,
aumente, Señor, nuestras fuerzas,
para que este misterio de unidad nos 
sacie del amor más grande
y nos haga, en todas partes, instrumen-
tos de tu paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor

Oración antes de la bendición
Dios del huérfano de la viuda y del ex-
tranjero,
inculca en nuestros corazones un senti-
do profundo de hospitalidad.
Abre nuestros ojos y nuestros corazo-
nes 
cuando nos pides alimentarte, vestirte 
y visitarte.
Que nuestras Iglesias sean activas
en acabar con el hambre, a sed y el ais-
lamiento,
y en superar las barreras que impiden 
dar la bienvenida a todas las personas.
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Pedimos esto en el nombre de tu Hijo 
Jesús,
que está presente en el más pequeño 
de nuestros hermanos y hermanas. 
Amén.

Bendición solemne

Los bendiga Dios con toda bendición 
celestial, 
los haga siempre santos y puros en su 
presencia; que derrame abundante-
mente en ustedes
las riquezas de su gloria,
los aleccione con las palabras de la ver-
dad, 
los instruya con el Evangelio de la sal-
vación
y los enriquezca siempre con el amor 
del prójimo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén

Séptimo Día
 Crecer en unidad

Monición de entrada
En esta celebración nuestra oración 
será por los hermanos de las Iglesias re-
formadas, son Iglesias cristianas protes-
tantes relacionadas históricamente con 
la doctrina de Juan Calvino. Surgieron 
por primera vez en Europa en el siglo 
XV, dentro de la Reforma protestante 
encabezada por varios teólogos refor-
madores. Apoyados en nuestro mutuo 

y sincero deseo de renovación de la 
Iglesia y el sentido de Justicia nos impul-
sen a buscar juntos la unidad.

Antífona de entrada
Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos 
de entre los gentiles: daremos gracias a 
tu santo nombre y alabarte será nues-
tra gloria. (Sal 105, 47)

Oración colecta
Espíritu Santo,
fuego vivificador y aliento suave,
ven y permanece en nosotros.
Renueva en nosotros la pasión por la uni-
dad, para que podamos vivir conscientes 
del vínculo que nos une a ti. Que todos 
los que nos hemos entregado a Cristo en 
el bautismo nos unamos y demos testi-
monio de la esperanza que nos sostiene.

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

I Carta del Apóstol san Pablo a los 
Corintios (1, 10-13; 3, 21-23)

Salmo responsorial
Del salmo 23, 1-2.3-4ab.5-6

R/. Del Señor, es la tierra y cuanto la 
llena.

Aclamación antes del Evangelio

(Juan 15, 5a)

R/. Aleluya, Aleluya.

“Yo soy la vid; vosotros, los sar-
mientos”
R/. Aleluya.
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Lectura del santo Evangelio según 
san Juan (17, 20-23).

Reflexión
En la víspera de su muerte, Jesús oró 
por la unidad de aquellos que el Padre 
le había entregado: “para que todos 
sean uno... para que el mundo crea”. 
Unido a él, como el sarmiento a la vid, 
compartimos su misma savia que circu-
la en nosotros y nos revitaliza.

Cada tradición busca llevarnos al cora-
zón de nuestra fe: la comunión con Dios, 
a través de Cristo, en el Espíritu. Cuan-
to más vivimos esta comunión, más nos 
unimos con otros cristianos y con toda 
la humanidad. Pablo denuncia una acti-
tud que ya había amenazado la unidad 
de los primeros cristianos: absolutizar la 
propia tradición en detrimento de la uni-
dad del cuerpo de Cristo. Las diferencias 
se convierten entonces en divisiones en 
lugar de enriquecernos mutuamente. 
Pablo tuvo una visión muy amplia: “To-
dos son tuyos, y tú eres de Cristo, y Cris-
to es de Dios” (1 Cor 3, 22-23).

La voluntad de Cristo nos compromete 
con un camino de unidad y reconciliación. 
También nos compromete a unir nuestra 
oración a la suya: “que todos sean uno. . . 
para que el mundo crea” (Jn 17, 21).

Nunca os resignéis al escándalo de la separa-
ción de los cristianos que con tanta facilidad 
profesan el amor al prójimo y, sin embargo, 
permanecen divididos. Haz de la unidad del 

cuerpo de Cristo tu incansable preocupación.

La regla de Taizé en francés e inglés (2012), p.13

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
Oremos a Dios, Comunión de Amor que 
es nuestro Padre, por medio de su Hijo 
Jesucristo, en el Espíritu Santo que he-
mos recibido. 
 
R/. Escúchanos Padre
· Por la Santa Iglesia: para que con su 

ejemplo y testimonio manifieste en 
la Eucaristía la unidad que viene de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. R/.

· Para que presentemos siempre la 
santidad como exigencia de nues-
tro Bautismo; como meta posible 
de alcanzar con la ayuda de la gra-
cia de Dios; y como única forma de 
vivir auténticamente el seguimiento 
del Señor Jesús. R/. 

· Por los pastores de nuestras comu-
nidades, para que sean valientes, 
maestros de la verdad, defensores 
de la dignidad de sus hermanos y 
constructores de la unidad. R/.

· Por los gobernantes de todas las 
naciones: para que defiendan la 
unidad de la familia y procuren con 
su esfuerzo la solución de los pro-
blemas de educación, vivienda y el 
trabajo que la afectan. R/. 

· Para que nuestras comunidades 
cristianas vivan su compromiso co-
tidiano, y presenten el mensaje del 
Evangelio con todas sus exigencias 
de vida. R/.

Dios y Señor nuestro, escucha las oracio-
nes de tus fieles y guíanos por los cami-
nos de tus designios, para que seamos 
ante todos los hombres alabanza viva de 
tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. 
El pueblo responde:
Amén.
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Liturgia eucarística.

Oración sobre las ofrendas:

Al celebrar el memorial de nuestra sal-
vación, imploramos tu misericordia, Se-
ñor, para que este sacramento de amor 
sea para nosotros signo de unidad y 
vínculo de caridad. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén

Plegaria Eucarística II

Prefacio el universo restaurado por 
cristo

Antífona de comunión
“Por encima de todo revístanse del 
amor, que es el vínculo de la perfección. 
Y que la paz de Cristo exulte en sus co-
razones. Ustedes fueron convocados a 
ella en un solo cuerpo” (Col 3, 14-15).

Oración post comunión
Infunde Señor, en nosotros el espíritu 
de tu caridad, para que, a quienes en ti 
creemos, alimentados con la fuerza de 
este sacrificio, nos hagas concordes en 
el mismo amor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Oración antes de la bendición
Dios Todopoderoso, 
nos volvemos hacia Ti con corazones 
arrepentidos.
En nuestra búsqueda sincera de tu ver-
dad,
purifícanos en nuestras opiniones injus-
tas de los otros
y lleva a la Iglesia a crecer en la comu-
nión.
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.

Bendición solemne

El Dios de la paz los consagre totalmen-
te, y que todo su ser, espíritu, alma y 
cuerpo,
sea custodiado sin reproche
hasta la venida de nuestro Señor Jesu-
cristo.
R/. Amén

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo  y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes y permanezca 
siempre.
R/. Amén

Octavo Día
Fiesta de la conversión de San Pablo

Reconciliarse con toda la creación

Monición de entrada

En esta Eucaristía oramos por nuestra 
Iglesia Católica. Nuestro credo se funda-
menta en la sucesión apostólica y con la 
celebración de los sacramentos vivimos 
la presencia del Dios Trinitario que, en 
el Padre, en el Hijo y en el Espíritu San-
to continúa manifestando su gloria en 
la gratuidad de su amor misericordioso. 
Ofrecemos a las otras Iglesias el don del 
Obispo de Roma y la unidad que él ga-
rantiza a nivel universal.
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Antífona de entrada
Sé en quien he creído y estoy convenci-
do que el Señor, juez justo, tiene poder 
para asegurar hasta el último día el en-
cargo que me dio (2 Tim 1,12).

Oración colecta
Oh Dios, que adoctrinaste el mundo en-
tero con la predicación del apóstol San 
Pablo, concede a quienes celebramos 
hoy su conversión que, marchemos 
hacia ti gracias a su ejemplo, y seamos 
testigos de tu verdad para el mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos. Amén

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura

Lectura de los Hechos de los Após-
toles (22, 3-16) 

SALMO RESPONSORIAL

Del salmo 116, 1.2

R/. Vayan por todo el mundo y procla-
men el Evangelio.

Aclamación antes del Evangelio

(Juan 15, 11)

R/. Aleluya, Aleluya.

“Para que participéis en mi alegría
y vuestra alegría sea completa”

R/. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (16,15-18).

Reflexión
El himno a Cristo en la Epístola a los Co-
losenses nos invita a cantar la alaban-
za de la salvación de Dios, que abarca 
todo el universo. A través de Cristo cru-
cificado y resucitado, se ha abierto un 
camino de reconciliación; la creación 
también está destinada a un futuro de 
vida y de paz.

Con los ojos de la fe, vemos que el rei-
no de Dios es una realidad muy cercana 
pero también muy pequeña, apenas vi-
sible, como una semilla de mostaza. Sin 
embargo, está creciendo. Incluso en la 
angustia de nuestro mundo, el Espíri-
tu del Resucitado está trabajando. Nos 
alienta a involucrarnos, con todas las 
personas de buena voluntad, en la bús-
queda incansable de la justicia y la paz, 
y a asegurarnos de que la tierra vuelva 
a ser un hogar para todas las criaturas)

Participamos en la obra del Espíritu: que 
la creación en toda su plenitud pueda 
continuar alabando a Dios. Cuando la 
naturaleza sufre, cuando los seres hu-
manos son aplastados, el Espíritu del 
Cristo resucitado no permite que nos 
descorazonemos, sino que nos invita a 
tomar parte en la obra de la salvación.

La novedad de la vida que trae Cristo, 
por oculta que sea, es una luz de espe-
ranza para muchos. Es una fuente de 
reconciliación para toda la creación y 
contiene un gozo que nos trasciende: 
“para que mi gozo pueda estar en ti, y 
que tu gozo sea completo” (Juan 15,11).

Diciembre - enero 2021 51



¿Te gustaría celebrar la novedad que la vida 
de Cristo te ofrece a través del Espíritu Santo 
y dejar que viva en ti, y entre nosotros, y en la 

Iglesia, y en el mundo y en toda la creación?

Segunda promesa hecha durante la profesión 

en la Comunidad de Grandchamp

Se dice el Credo: Niceno-Constantinopolitano

Oración de los fieles
Hermanos y hermanas, Cristo está pre-
sente en medio de nosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. A El, media-
dor entre Dios y los hombres, confiamos 
nuestras fatigas y nuestros sufrimientos. 

R/. ¡Quédate con nosotros, Señor!

 • Por la paz en el mundo y la libera-
ción de todos los seres humanos, te 
pedimos Señor. R/.

 • Para que los responsables de las 
Iglesias busquen sin descanso la 
unidad visible de los cristianos, te 
pedimos. R/.

 • Por la integridad en la vida política, 
por la justicia en la sociedad, te pe-
dimos. R/.

 • Por los que ganan con dificultad su 
pan cotidiano, te pedimos Señor. 
R/.

 • Por quienes sufren de soledad, de 
abandono, te pedimos. R/.

 • Por los que están oprimidos, calum-
niados, te pedimos Señor. R/.

Dios, Creador del mundo, grande es tu 
misterio. Abre nuestros corazones a la 
acción de tu Espíritu para ser fieles dis-
cípulos de tu Hijo Jesucristo. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

El pueblo responde

 Amén.

Liturgia eucarística.

Oración sobre las ofrendas:
Al celebrar estos divinos misterios, te 
pedimos, Señor, que el Espíritu derra-
me en nosotros aquella luz de la fe que 
siempre resplandeció en el apóstol San 
Pablo para la propagación de tu gloria. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria eucarística III 

Prefacio de apóstoles

Antífona de comunión
“Padre Santo, guárdalos en ese Nombre 
tuyo que a mí me diste, para que sean 
uno como nosotros” (Jn 17,11b).

Oración post comunión
Señor Dios nuestro, te pedimos que es-
tos sacramentos que hemos recibido, 
aviven en nosotros el fuego del amor 
que inflamó con celo infatigable al após-
tol San Pablo, para soportar las preocu-
paciones de todas las Iglesias. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén.

Oración antes de la bendición
Dios dador de vida, 
te damos gracias por tu amor compa-
sivo 
que nos alivia y fortalece.
Pedimos que nuestras Iglesias 
estén siempre abiertas para recibir tus 
dones de los demás.
Concédenos un espíritu de generosi-
dad hacia todos
mientras caminamos juntos por la sen-
da 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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Bendición solemne
Dios que los edificó sobre el fundamen-
to de los Apóstoles, se digne bendecir-
los por los gloriosos méritos y por la in-
tercesión del santo Apóstol Pablo.
R/. Amén

Y que aquel que quiso enriquecerlos
con las lecciones y con el ejemplo de los 
Apóstoles, con su ayuda, los haga testi-
gos de la verdad
ante el mundo entero.
R/. Amén

Para que por la intercesión de aquéllos 
por quienes ustedes tienen
la firmeza de las enseñanzas de la fe,
puedan llegar a la heredad de la patria 
eterna.
R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo,  y Espíritu Santo, descien-
da sobre ustedes
y permanezca siempre.
Amén.

I. CELEBRACIÓN 
ECUMÉNICA

Introducción

Esta celebración refleja el modo en que 
rezan las hermanas de Grandchamp. 
En esta tradición monástica hay tres 
momentos de oración - “vigilias” o “noc-
turnos” según la tradición benedictina – 
que se llevan a cabo durante la noche, y 
se combinan con una oración de víspe-
ras. Del mismo modo, nuestra oración 
para la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos se compone de 
tres secciones, llamadas “vigilias”, que 

siguen el método utilizado por la comu-
nidad de Grandchamp.

Cada vigilia sigue el mismo esquema: 
lectura de la Escritura; una respuesta 
cantada; un tiempo de silencio; e inter-
cesiones. Cada vigilia también tiene una 
acción que refleja el tema; y que se des-
cribe a continuación. Se termina con el 
canto llamado “Luz de Dios” (Lumière de 
Dieu), compuesto por uno de los miem-
bros de la comunidad de Grandchamp.

La primera vigilia se centra en la uni-
dad de la persona en su totalidad y en 
nuestra permanencia en Cristo. Se invi-
ta a cada persona a hacer cinco minu-
tos de silencio. Estos momentos se re-
piten a lo largo de la celebración.

La segunda vigilia expresa el deseo de 
redescubrir la unidad visible de los cris-
tianos. Anclados en el amor de Cristo, 
nos dirigimos a los que tenemos al lado 
e intercambiamos un signo de su paz.

La tercera vigilia nos abre a la unidad 
de todos los pueblos, de toda la crea-
ción. La acción que aquí se realiza está 
inspirada en un texto de Dorotheus de 
Gaza (ver introducción). Varias perso-
nas se colocan alrededor de un círculo 
y se dirigen hacia el centro. Cuanto más 
nos acercamos a Dios - el centro- más 
nos acercamos los unos a los otros.

Hay una variedad de formas en las que 
esta acción puede llevarse a cabo, depen-
diendo del espacio del que se disponga y 
de las tradiciones de los participantes. Lo 
siguiente puede servir como guía.

· Cada persona en la congregación 
deberá tener una vela apagada.
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· Los organizadores pueden consi-
derar si es posible que la asamblea 
esté “en un círculo” con espacios li-
bres para facilitar esta acción.

· Una vela grande y encendida (por 
ejemplo, el cirio Pascual utilizado 
por muchas tradiciones) se coloca 
en el punto central del círculo.

· Entre seis u ocho personas de dife-
rentes tradiciones cristianas rodean 
el Cirio en un círculo que puede ser 
dibujado en el suelo, o bien puede 
estar formado por la asamblea sen-
tada en círculo.

· Cada una de estas personas eleva 
la vela apagada que lleva, para que 
todos la puedan ver.

· Durante la lectura que acompaña a 
la acción, cada una de las personas 
en el círculo da, al mismo tiempo, 
pasos hacia el centro.

· Cuando llegan al centro, encienden 
sus velas, regresan a la asamblea y 
encienden las velas de los demás 
participantes.

· Durante el encendido de las velas 
de la asamblea, se canta Lumière 
de Dieu (Luz de Dios).

· Todos sostienen la vela encendida 
hasta el final. En algunos lugares, 
donde sea apropiado y factible, la 
asamblea puede dirigirse en pro-
cesión con sus velas encendidas 
hacia fuera del lugar de la celebra-
ción, para llevar esta liturgia a todo 
el mundo.

La letanía del comienzo puede ser leída 
o cantada, si es posible, por dos perso-
nas distintas. Los salmos también pue-
den leerse o cantarse, o reemplazarse 
por un himno relacionado con el tema 

de la vigilia. Las respuestas durante 
la oración de intercesión pueden ser 
leídas, cantadas o reemplazadas por 
otras. Las intercesiones pueden prolon-
garse agregando tiempo para peticio-
nes espontáneas. 

Esquema de la Celebración
Permaneced en mi amor y daréis fruto 
en abundancia
(Juan 15: 8-9)

P: Presidente

A: Asamblea

L: Lector

Invitación a la oración

Himno de entrada

Un himno que invoca al Espíritu Santo 
(conforme a la tradición local)

Palabras de bienvenida

P ¡Que la gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo estén siempre con vosotros!

A: Y con tu espíritu.

L1 Hermanos y hermanas en Cristo, 
este año el lema elegido para la Se-
mana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, por la Comunidad de 
Grandchamp en Suiza, es: “Perma-
nezcan en mi amor y darán fruto en 
abundancia”.

L2 Es el gran deseo de Dios, expre-
sado por Jesús: que retornemos a 
Él y permanezcamos en Él. Él nos 
espera incansablemente, con la es-
peranza de que, unidos a Él en el 
amor, daremos frutos de vida para 
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todos. No le demos la espalda “al 
otro” por miedo a la diferencia, y 
veamos solo lo que nos separa. Es-
cuchemos cómo Cristo nos llama a 
permanecer en su amor y dar fruto 
en abundancia.

L1 En los tres momentos de oración 
que siguen, recordaremos la llama-
da de Cristo y retornaremos a su 
amor, poniendo de nuevo al Señor 
en el centro de nuestra vida. Porque 
el camino de la unidad comienza 
en la intimidad de nuestra relación 
con Dios. Permanecer en su amor 
fortalece nuestra búsqueda de uni-
dad y reconciliación con los demás. 
Dios abre nuestros corazones hacia 
aquellos que son distintos a noso-
tros. Este es un fruto importante, el 
regalo de curar las divisiones que 
existen dentro de nosotros, entre 
nosotros y en el mundo.

P En paz oremos al Señor:

Señor, tú eres el viñador que nos cuida 
con amor.
Tú nos llamas a ver la belleza que hay 
en cada sarmiento unido a la vid, y la 
belleza de cada persona.
Pero, a menudo, nosotros, Señor, teme-
mos la diferencia, nos centramos en no-
sotros mismos, se desvanece nuestra 
confianza en ti, y la enemistad aumenta 
entre nosotros.
Ven, Señor, y dirige de nuevo nuestros 
corazones hacia ti.
Concédenos vivir de tu perdón para 
que podamos caminar unidos alabando 
tu nombre.

Letanía de alabanza

A:  Tú que nos has llamado para ala-
barte en esta tierra: ¡Gloria a ti!

L1 Te alabamos en medio de este 
mundo y junto con todos los pue-
blos de la tierra.

L2 Te alabamos en medio de la crea-
ción y junto con todas las criaturas.

A:  Tú que nos has llamado para ala-
barte en esta tierra: ¡Gloria a ti!

L1  Te alabamos desde el sufrimiento y 
las lágrimas,

L2 Te alabamos desde nuestras espe-
ranzas y éxitos.

A:  Tú que nos has llamado para ala-
barte en esta tierra: ¡Gloria a ti!

L1  Te alabamos desde nuestros luga-
res de conflictos y malentendidos.

L2  Te alabamos desde nuestros luga-
res de encuentro y reconciliación.

A:  Tú que nos has llamado para ala-
barte desde esta tierra: ¡Gloria a 
ti!

L1  Te alabamos desde nuestras des-
avenencias y divisiones,

L2  Te alabamos desde la vida y la 
muerte, y desde el nacimiento de 
un cielo y una tierra nueva.

A:  Tú que nos has llamado para 
alabarte desde esta tierra: ¡Glo-
ria a ti!
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Primera vigilia  
Permanecer en Cristo:
La unidad de toda la persona

Salmo: 103
Lectura: Juan 15, 1-17
Silencio breve (aproximadamente 1 
minuto)

Intercesión
L. Dios de amor, Tú que a través de 

Cristo nos dijiste: “No me elegieron 
ustedes a mí; fui yo quien los elegí a 
ustedes”. Tú que nos buscas, y nos 
invitas a recibir tu amistad y a perma-
necer en ella. Enséñanos a dar una 
respuesta más profunda a esta invi-
tación para crecer en una vida cada 
vez más plena.

A: La alegría de nuestro corazón 
está en Dios.

L. Dios de vida, Tú que nos llamas a 
alabarte desde la realidad de nues-
tro mundo y a reconocernos unos a 
otros como un regalo de tu gracia. 
Haz que tu amorosa mirada, que re-
posa sobre cada uno de nosotros, 
abra nuestro corazón para aceptar-
nos unos a otros tal como somos.

A: La alegría de nuestro corazón 
está en Dios.

L. Dios que congregas, Tú nos man-
tienes unidos como una sola vid en 
tu Hijo Jesús. Haz que su Espíritu de 
amor permanezca en nosotros en 
nuestras encuentros parroquiales y 
reuniones ecuménica. Concédenos 

que podamos celebrar gozosos tu 
presencia entre nosotros.

A: La alegría de nuestro corazón 
está en Dios.

L. Dios del único viñedo, Tú que nos 
llamas a permanecer en tu amor en 
todo lo que decimos y hacemos. Aca-
riciados por tu bondad, concédenos 
que seamos reflejo de tu amor en 
nuestros hogares y lugares de traba-
jo. Haz que podamos tender puentes 
que superen nuestras tensiones y 
discordias.

A: La alegría de nuestro corazón 
está en Dios.

Acción: Tiempo de silencio

L. Con frecuencia pensamos que la ora-
ción es algo nuestro, una acción que 
nosotros llevamos a cabo. Vamos a 
dejar ahora un tiempo para hacer si-
lencio interior, apartarnos del ruido 
y de las preocupaciones de nuestra 
vida, y dejar a un lado nuestros pen-
samientos. En este silencio de la ora-
ción es Dios quien actúa y no noso-
tros. Simplemente permanece en el 
amor de Dios, deja que tu alma des-
canse en él.

Silencio (aproximadamente 5 minutos)

Himno (a elegir localmente)
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Segunda vigilia 
La unidad visible de los cristianos

Salmo: 85
Lectura: 1 Cor 1, 10-13a
Silencio Breve  
(aproximadamente 1 minuto)

Intercesión

L. Espíritu Santo, Tú creas y recreas a 
la Iglesia sobre la faz de la tierra. Ven 
y susurra en nuestros corazones la 
plegaria que Jesús dirigió al Padre en 
la víspera de su pasión: “que todos 
sean uno... para que el mundo crea”.

A: Kyrie eleison (Señor, ten piedad)

L. Señor Jesús, Príncipe de Paz, encien-
de el fuego de tu amor en nosotros 
para que cesen en la Iglesia la des-
confianza, el desprecio y los malen-
tendidos. Haz que caigan los muros 
que nos separan.

A: Kyrie eleison (Señor, ten piedad)

L. Espíritu Santo, Consuelo de todos, 
abre nuestros corazones al perdón y 
a la reconciliación y traenos de regre-
so de nuestros caminos extraviados.

A: Kyrie eleison (Señor, ten piedad)

L. Señor Jesús, manso y humilde de 
corazón, danos pobreza de espíritu 
para que nos dejemos sorprender 
por lo inesperado de tu gracia.

A: Kyrie eleison (Señor, ten piedad)

L. Espíritu Santo, que nunca abando-
nas a los hombres, mujeres y niños 
que son perseguidos por ser fieles al 
Evangelio. Dales fuerza y valor, y sos-
tén a quienes les ayudan.

A: Kyrie eleison (Señor, ten piedad)

Acción: compartir un signo de paz

L. El Señor nos llama a vivir unidos. Nos 
da su paz y nos invita a compartirla. 
Intercambiemos un signo de su paz 
entre nosotros.

Todos se dirigen a quienes están cerca y 
les ofrecen un signo de paz, de acuerdo 
con la costumbre local.

Himno (a elegir localmente)

Tercera vigilia
La unidad de todos los pueblos
y de toda la creación

Salmo: 96
Lectura: Apocalipsis 7, 9-12
Homilía opcional
Silencio Breve (aproximadamente 1 
minuto)

Intercesión
L. Dios de vida, Tú has creado a cada ser 

humano a tu imagen y semejanza. Te 
alabamos por el regalo de nuestras 
diferentes culturas, expresiones de 
fe, tradiciones y etnias. Concédenos el 
coraje de manifestarnos en contra de 
la injusticia y el odio entre las razas, las 
clases, el género, la religión y el miedo 
a los que no son como nosotros.
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A: Dios de la paz, Dios del amor, ¡en 
ti está nuestra esperanza!

L. Dios misericordioso, Tú que en Cristo 
nos has mostrado que somos uno en 
ti. Enséñanos a usar este don en el 
mundo, para que, en todos los paí-
ses, los creyentes de todas las religio-
nes puedan ser escuchados y vivan 
en paz.

A: Dios de la paz, Dios del amor, ¡en 
ti está nuestra esperanza!

L. Oh Jesús, Tú que viniste al mundo y 
te hiciste uno como nosotros. Tú co-
noces las dificultades de la vida de 
las personas que sufren por diferen-
tes motivos. Haz que el Espíritu de 
compasión nos impulse a compartir 
nuestro tiempo, nuestra vida y nues-
tros bienes con los más necesitados.

A: Dios de la paz, Dios del amor, ¡en 
ti está nuestra esperanza!

L. Espíritu Santo, Tú que escuchas el 
clamor de tu creación herida y los 
gritos de aquellos que sufren por el 
cambio climático. Guíanos hacia nue-
vos estilos de vida. Haz que podamos 
aprender a vivir en armonía como 
parte de tu creación.

A: Dios de la paz, Dios del amor, ¡en 
ti está nuestra esperanza!

Acción: Caminar hacia el centro... 
y hacia el mundo
inspirada en un texto de Doroteo de 
Gaza

L. Estamos llamados a ser ministros 
del amor salvífico y reconciliador de 
Dios. Esta obra solo puede ser fructí-
fera cuando permanecemos en Dios, 
como sarmientos de la vid verdadera 
que es Jesucristo. A medida que nos 
acercamos a Dios, nos acercamos el 
uno al otro.

Imaginemos un círculo dibujado en el 
suelo, que representa el mundo.

Las personas designadas se ponen de 
pie y forman un círculo alrededor de 
una vela central.

L. El centro representa a Dios, y los ca-
minos que conducen hacia el centro 
representan la diversidad de formas 
en las que cada uno vive. Cuando las 
personas que habitan este mundo 
desean acercarse a Dios, caminan 
hacia el centro del círculo ...

Las personas designadas dan varios pa-
sos hacia el centro.

L. ... en la medida en que nos acerca-
mos al centro, a Dios, nos acercamos 
los unos a los otros. Y cuanto más 
nos acercamos los unos a los otros…

Las personas designadas se colocan cer-
ca del centro.

L. ... tanto más nos acercamos a Dios.

Cuando los portadores de velas alcan-
zan el centro, cada uno enciende su vela 
y mientras permanecen juntos en el cen-
tro, se guarda un tiempo de oración en 
silencio.
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Silencio breve (aproximadamente un 
minuto)

La Oración del Señor

P. Oremos juntos con las palabras que 
Jesús nos enseñó: 

A: Padre nuestro ...

Himno: Lumière de Dieu (Luz de Dios) 

Durante el canto, los que portan las ve-
las regresan y comparten con la asam-
blea la luz que han recibido.

L. La espiritualidad y la solidaridad es-
tán inseparablemente unidas. La ora-
ción y la acción van juntas. Cuando 
permanecemos en Cristo, recibimos 
el Espíritu de fortaleza y sabiduría 
para actuar contra toda injusticia y 
opresión. Por eso decimos juntos:

A: Ora y trabaja para que Dios rei-
ne. Que durante toda la jornada 
la Palabra de Dios vivifique tu 
trabajo y tu descanso. Mantén en 
todo el silencio interior para que 
puedas habitar en Cristo.

 Deja que el espíritu de las Bien-
aventuranzas colme tu vida: ale-
gría, sencillez, misericordia.

Estas palabras son recitadas diariamen-
te por la Comunidad de las Hermanas 
de Grandchamp.

Bendición
C. ¡Sed uno, para que el mundo crea! 

Permaneced en su amor, id al mundo 
y llevad los frutos de este amor.

P. Que el Dios de la esperanza nos llene de 
alegría y paz en la fe, para que por el po-
der del Espíritu Santo podamos abundar 
en esperanza. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Himno final (a elegir localmente)

LA COMUNIDAD DE GRANDCHAMP 
Y LA EXPERIENCIA ECUMÉNICA DE 
LA VIDA RELIGIOSA
En la década de 1930, un grupo de mu-
jeres de la Iglesia Reformada de la Suiza 
francófona conocida como las “Damas 
de Morges” redescubrieron la impor-
tancia del silencio en la escucha de la 
palabra de Dios, tomando como mode-
lo a Cristo, que a menudo se retiraba en 
soledad para orar. Organizaron retiros 
espirituales, que abrieron a otras per-
sonas, y poco a poco se fueron conso-
lidando estos retiros en Grandchamp, 
una pequeña aldea cerca del lago de 
Neuchâtel. Posteriormente, surgió la 
necesidad de establecer una presen-
cia continua de oración y un servicio 
de acogida y hospitalidad. Por ello, una 
mujer, que sería posteriormente la Her-
mana Marguerite se estableció de ma-
nera fija en Grandchamp, a ella pronto 
se unirían otras dos mujeres. Geneviève 
Micheli, quien comenzó con los retiros, 
dirigió este modesto comienzo en la 
vida de oración y alentó a las primeras 
tres hermanas en esta aventura. Más 
tarde y a petición de sus hermanas, se 
convirtió en la madre superiora de la 
comunidad en 1944.

Careciendo de experiencia, sin tener un 
libro de oración, ni una regla monástica, 
y dado que en ese momento en las Igle-
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sias de la Reforma no había comunida-
des monásticas, las primeras hermanas 
recurrieron a los monasterios de otras 
confesiones en busca de orientación. 
Se abrieron a los tesoros de estas otras 
tradiciones. Tenían que aprender todo: 
cómo vivir una vida basada en la Pala-
bra de Dios y la contemplación diaria, 
cómo vivir en comunidad y cómo recibir 
a otros con hospitalidad.

Las primeras hermanas sufrieron por 
la división de los cristianos, particular-
mente la Madre Geneviève, quien en-
tendió la gran importancia de la tarea 
ecuménica y teológica. Sin embargo, 
este trabajo tuvo que basarse en lo 
que ella considerada esencial, la ora-
ción a la luz de Juan 17, 21: “Te pido 
que todos vivan unidos. Como tú, Pa-
dre, estás en mí y yo en ti, que tam-
bién ellos estén en nosotros. De este 
modo el mundo creerá que tú me has 
enviado”. Ella trató de dar su vida por la 
unidad en Cristo y por medio de Cristo, 
hasta el día en que Dios fuera todo en 
todos. Así que la vocación ecuménica 
de la Comunidad no fue una elección 
sino un don, una gracia recibida desde 
el principio y nacida de la pobreza.

Esta gracia fue corroborada e impul-
sada por varios encuentros decisivos. 
Para la incipiente Comunidad uno de 
esos encuentros, fue con el padre 
Paul Couturier. Un sacerdote católico 
de Lyon, pionero del ecumenismo y de 
la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, tal como la cono-
cemos hoy. Se establecieron vínculos 
profundos entre él y las primeras her-
manas, y él las acompañó fielmente 

en esta aventura espiritual, tal como 
se demuestra en la correspondencia 
muta. En 1940, P. Couturier escribía a 
la Madre Geneviève:

(...) Ningún retiro espiritual debe 
tener lugar sin que los cristianos 
salgan de él sin haber experimen-
tado un agudo sufrimiento por 
las separaciones, y la determina-
ción de trabajar por la unidad a 
través de la oración ferviente y la 
purificación progresiva. (...) Para 
mí, el problema de la unidad es 
primordial y fundamentalmente 
un problema de orientación de 
la vida interior. Por eso compren-
derás cuánta importancia le doy 
a tu solicitud y al trabajo de los 
retiros espirituales. Oremos fer-
vientemente, que es lo mismo que 
decir, permitamos que Cristo en-
tre libremente en nosotros.

Otro encuentro muy importante fue 
con Roger Schutz, el futuro hermano 
Roger de Taizé, que visitó Grandchamp 
en 1940. Su propia búsqueda fue alen-
tada por la de las hermanas con las 
que se mantendría en contacto. Los la-
zos de comunión se desarrollaron a lo 
largo de los años y se hicieron mucho 
más sólidos a partir de 1953, cuando la 
Comunidad de Grandchamp adoptó la 
Regla y el Oficio de Taizé al instante de 
su publicación. El hermano Roger escri-
bió: “La búsqueda constante de la uni-
dad armoniza al ser humano: armoniza 
el pensamiento con los hechos y el ser 
con el hacer. Este equilibrio se adquiere 
en la medida en que nos esforzamos, 
con pasos constantes, en ser coheren-
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tes con lo mejor que hay en nosotros y 
ocupa nuestro núcleo más íntimo: Cris-
to, que habita en cada uno de nosotros”

Muy pronto, junto con los Hermanos 
de Taizé y las Hermanitas de Jesús, las 
hermanas de Grandchamp también 
fueron llamadas a hacer viva la sencillez 
de la oración y la amistad en pequeñas 
comunidades, a menudo en áreas des-
favorecidas, particularmente en Argelia, 
Israel, Líbano y en barrios obreros de 
diversos países de Europa. Los profun-
dos vínculos establecidos con los veci-
nos e Iglesias locales les permitieron 
descubrir la diversidad de ritos litúrgi-
cos en la Iglesia universal, e incluso se 
abrieron a establecer encuentros con 
otras religiones.

La vocación ecuménica de Grandchamp 
hizo que la comunidad se comprome-
tiera con la tarea de la reconciliación 
de los cristianos, de la familia humana 
y de toda la creación. Como comuni-
dad, las hermanas de Grandchamp 
descubrieron muy rápidamente que 
esta vocación exige primero encarnar 
la reconciliación, tanto a nivel personal 
como a nivel comunitario. Inmediata-
mente después de la Segunda Guerra 
Mundial, hermanas alemanas y holan-
desas (influenciadas por los eventos 
recientes), seguidas por hermanas de 
Indonesia, Austria, Congo, la República 
Checa, Suecia y Letonia pertenecientes 
a diferentes denominaciones, se unie-
ron a las primeras hermanas de Suiza 
y Francia. La comunidad actualmente 
cuenta con unas cincuenta hermanas 
de diferentes generaciones.

Como todos los bautizados, las Her-
manas están llamadas a responder 
a la vocación profunda inscrita en su 
propio ser: ser en comunión. ¿Cómo 
ser en comunión sin la aceptación de 
nuestras diferencias? Las diferencias 
son un don de Dios y al mismo tiem-
po un desafío formidable. Conformada 
por diferentes confesiones, idiomas, 
culturas y generaciones, la comunidad 
enfrenta el desafío de vivir la unidad en 
la diversidad, a su manera. Esta diversi-
dad también implica diferentes formas 
de orar, pensar, actuar, relacionarse, 
así como diversidad de caracteres. 
¿Cómo puede uno trabajar por la re-
conciliación, si no es viviendo el perdón 
día tras día? Esto requiere sobretodo 
trabajarse uno mismo y luego trabajar 
nuestras relaciones personales, con-
fiando en la misericordia de Dios. Todo 
comienza dentro del corazón, donde 
está la raíz de toda división, las heri-
das más profundas necesitadas de ser 
visitadas por la paz sanadora de Dios. 
La unidad entre nosotros es, pues, el 
fruto de la lenta y paciente transforma-
ción de nuestras vidas, que el Espíritu 
logra con nuestro consentimiento.

La oración litúrgica es la columna verte-
bral del día de Grandchamp y reúne a 
la comunidad cuatro veces al día. Estos 
momentos de oración litúrgica ayudan 
a las hermanas a interiorizar la vida de 
Cristo a través del Espíritu Santo.

El icono de la Trinidad en el centro de la 
capilla de Grandchamp, da la bienveni-
da a la hermanas en silencio. Las invita 
a entrar en la comunión de amor entre 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para 
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dejar que este amor crezca dentro y flu-
ya entre ellas y se dirija hacia aquellos 
que vienen como visitantes. Luego, a 
menudo hay un intercambio de rega-
los. ¡A las hermanas les gusta decir que 
siempre reciben más de lo que dan!
Esta acogida ha permitido encuentros 
sorprendentes con personas que han 
sensibilizado a la comunidad hacia la 
no-violencia del Evangelio: Jean y Hilde-
gard Goss, Joseph Pyronnet y Simone 
Pacot, quienes iniciaron las sesiones 
“Bethesda”, de gran talante evangeliza-
dor. Al mismo tiempo, ha aumentado 
de manera muy palpable la conciencia 
de las hermanas sobre la ecología, a 
través del desarrollo de un huerto or-
gánico, el uso de productos ecológicos 
y el cuidado en la forma de alimentarse, 
de viajar, de gestionar los bienes o de lo 
que significa vivir en solidaridad. Es por 
eso que las hermanas se preocupan 
por forjar vínculos e intercambios con 
otras comunidades, grupos, movimien-
tos y personas comprometidas, parti-
cularmente con las redes de comuni-
dades religiosas y/o monásticas a nivel 
local, regional, internacional y ecuméni-
co; e igualmente cuidan las relaciones 
a nivel de diálogo ecuménico y diálogo 
interreligioso, y con movimientos por la 
reconciliación, la justicia, la paz y la inte-
gridad de la creación.

A pesar de su renovación, que las her-
manas agradecen, como muchas otras 
comunidades religiosas en Europa, se 
enfrentan a su debilitamiento por el en-
vejecimiento vital de sus miembros, lo 
que les obliga a ser creativas. Igual que 
las primeras hermanas tuvieron que 
depender de la ayuda de los demás, 

las hermanas de hoy dependen de la 
ayuda externa para seguir ofreciendo 
el servicio de acogida. Por eso realizan 
una oferta para voluntarios a los que 
invitan a compartir su vida de oración 
y trabajo. Esta invitación está abierta, 
en primer lugar, a los jóvenes, aunque 
no existe límite de edad, y se dirige a 
personas de todos los continentes que 
buscan sentido a sus vidas, a cristianos 
de diferentes denominaciones, herma-
nas y hermanos de otras comunidades, 
a veces participan también judíos, mu-
sulmanes y fieles de otras religiones, o 
personas sin ninguna filiación religiosa 
específica. De esta manera, la comuni-
dad desea convertirse en una casa de 
oración para todos, un lugar de acogi-
da, diálogo y encuentro.

La realidad de debilitamiento de otras 
comunidades religiosas en su misma si-
tuación ha creado un nuevo ministerio, 
el de la escucha junto a otros religiosos 
para poder discernir la llamada que 
se les dirige en estos tiempos y cómo 
responder a ella. Es una nueva gracia 
poder ser un lugar de oración y un sig-
no de reconciliación conjunta. De ahí 
que durante seis años una de las her-
manas de Grandchamp haya vivido en 
Francia en una hermandad ecuménica 
compuesta por hermanas de cuatro 
comunidades diferentes. Desde hace 
varios años, las hermanas han realiza-
do viajes para experimentar la vida en 
Israel, aprovechando visados de tres 
meses. Una de las hermanas se unió a 
una hermandad de las Hermanitas de 
Jesús para compartir sus vidas cotidia-
nas. Poco después, otras dos hermanas 
experimentaron la vida en una comu-
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nidad de Carmelitas de San José. Ac-
tualmente algunas hermanas están en 
Taizé de manera informal. Estas nuevas 
experiencias son nuevos regalos que la 
comunidad va recibiendo.

El trabajo del Consejo Mundial de Igle-
sias ocupa un lugar importante en la 
oración de Grandchamp. Todos los lu-
nes por la noche, las hermanas rezan 
utilizando las intercesiones del Ciclo 
Ecuménico de Oración propuesto por 
el CMI. Las hermanas han tenido el 
privilegio de participar en varias asam-
bleas del CMI: en Vancouver, Harare y 
Porto Alegre.

Durante varios años, las Hermanas es-
tuvieron presentes, durante el curso 
escolar, en el Instituto Ecuménico de 
Bossey, una pequeña comunidad de 
oración, hospitalidad y amistad.
La vida religiosa ocupa un lugar privile-
giado, aunque muy oculto, en el camino 
de la reconciliación de las Iglesias. Habla 
del Cristo resucitado, del don de una 
comunión que siempre se ofrece y que 
el Espíritu Santo hace florecer en una 
multitud de rostros y dones. Puede ser-
vir como levadura en la masa, como fer-
mento de unidad, porque nos lleva a las 
profundidades del misterio de la fe en 
un camino de conversión y transforma-
ción continua. Y en algunas circunstan-
cias, la vida religiosa puede ayudar a las 
personas a trascenderse a sí mismas. A 
veces, y sin que lo sepamos, puede te-
ner repercusiones en alguna otra parte 
del Cuerpo de Cristo. André Louf lo ex-
presó con las siguientes palabras:

En una iglesia dividida, el monas-
terio constituye instintivamente 
la “tierra de nadie” del Espíritu. 
El monasterio debe ser una tierra 
ecuménica por excelencia. Puede 
prefigurar comuniones que exis-
ten en otros lugares solo en la 
esperanza. Donde sea que esté, 
un monasterio no pertenece fun-
damentalmente a la ortodoxia o 
al catolicismo, pues estos están 
opuestos temporalmente, y el mo-
nasterio, por el contrario, es un 
signo de la Iglesia indivisa hacia la 
que hoy el Espíritu nos guía enér-
gicamente.

Para más información visite: www.gran-
dchamp.org

Permanezcan en mi amor
y darán fruto en abundancia
(cf. Juan 15, 5-9)

En el año 2016, el Papa Francisco, 
cuando recibió a los participantes de 
la sesión plenaria del Pontificio Conse-
jo para la Promoción de la Unidad de 
los cristianos, manifestó: “La unidad 
de los cristianos no implica un ecu-
menismo de ‘marcha atrás’ en virtud 
del cual se deba renegar de la propia 
historia de fe; ni tampoco se puede to-
lerar el proselitismo, que envenena el 
camino ecuménico. Cada una de estas 
reuniones ha sido para mí una fuente 
de consuelo al constatar que el deseo 
de comunión permanece vivo con in-
tensidad”.
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Siguiendo el testimonio y la invitación 
del Santo Padre es necesario que no-
sotros también conozcamos a las dis-
tintas comunidades cristianas con las 
que la Iglesia vive este camino de uni-
dad. A continuación, encontrará unas 
breves notas sobre algunas de las 
comunidades cristianas que servirán 
para su conocimiento.

1. Ortodoxos
Las Iglesias Ortodoxas son definidas 
como Iglesias de Oriente que acogen 
a “todos los creyentes de recta Fe”. Las 
distintas Iglesias se declaran “autocéfa-
las” en cuanto sometidas a la autoridad 
de un jefe nacional o con su propia ju-
risdicción, aunque sí están en comu-
nión sacramental y canónica entre ellas. 
Se reconoce una preeminencia (supre-
macía) de honor al Patriarca ecuménico 
de Constantinopla (reconocidos como 
“primus inter pares”). En el mundo hay, 
hoy en día, catorce Iglesias Ortodoxas 
autocéfalas; las principales son las Grie-
gas, Rusa, Serba, Búlgara y Rumana.

1.1 Referencias históricas
La presencia de múltiples Iglesias así 
llamadas “orientales”, o sea moldea-
das en forma distinta respeto a la tra-
dición latina, remonta hasta el origen 
del anuncio del Evangelio. El momen-
to importante de alejamiento entre 
las Iglesias orientales y la romana se 
puede remontar al Concilio de Calce-
donia (451), cuando, a causa de mo-
tivaciones principalmente políticas, se 
atribuyen a la sede episcopal de Cons-
tantinopla honores y privilegios que 
hasta aquel entonces eran reservados 
a la sede romana. Pero la fragmenta-

ción verdadera se consumará en la 
reciproca excomunión del año 1054.
Miguel Cerulario, en aquel tiempo, Pa-
triarca de Constantinopla, venía reali-
zando desde algún tiempo atrás una 
campaña contra algunas in- novacio-
nes, según pensaba, de la Iglesia latina. 
En particular había la cuestión del “Filio-
que” en la profesión de Fe y la suprema-
cía jerárquica del Obispo de Roma.

En 1053 Cerulario impuso la clausura 
de las Iglesias Latinas por la utiliza-
ción del pan ácimo en la Eucaristía; el 
Papa León XIII protestó, pero sin ser 
escuchado; así, el 16 de julio de 1054, 
el Cardenal Latino Humberto de Sil-
vacandida, enviado a Constantinopla, 
excomulgó al Patriarca Miguel Cerula-
rio dejando la Bula sobre el altar de la 
Basílica de Santa Sofía.

Cerulario, a su vez, convocó un Conci-
lio de Obispos de las Iglesias Orientales 
que, definiéndose “Ortodoxas”, exco-
mulgaron, a su vez, al Papa de Roma. 
Sucesivamente, con la conquista de 
Constantinopla en 1204, y la creación 
de un Emperador y Patriarca latinos, 
las relaciones entre las dos Iglesias se 
interrumpieron definitivamente. Inten-
tos de reconciliación, como el Concilio 
de Lion (1274) y el de Florencia (1439-
1443), fueron inútiles.

Tenemos que subrayar que al término 
del siglo X el joven país de “Ru- sia”, en-
tra en el área de influencia religiosa de 
Constantinopla; Moscú, es elevado al 
rango de “Patriarcado de Moscú y de 
todas las Rusias” con el consentimiento 
de Constantinopla.
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1.2 Recientes etapas del  
 camino ecuménico.
El 7 de diciembre de 1975 Pablo VI y 
el Patriarca Atenágoras I° hicieron una 
histórica declaración común en la cual, 
recordando la recíproca ex- comunión 
de 1054, precisaron que los protago-
nistas de aquellos acontecimientos ha-
bían “dirigido las excomuniones a las 
personas en cuestión y no a las Iglesias. 
Estas excomuniones no tenían el in-
tento de romper (dañar) la comunión 
eclesiástica entre la sede de Roma y la 
de Constantinopla”. En este encuentro, 
entonces, se precisó que permanecían 
divergencias y el camino del diálogo no 
estaba concluido.

Juan Pablo II encontró al Patriarca Di-
mitrios I° en los años 1979 y en 1987, 
restituyéndole, las reliquias de los Pa-
triarcas Juan Crisóstomo y Gregorio 
Nacianceno a Constantinopla, robadas 
durante el saqueo de 1204.

Recalquemos la importancia de la En-
cíclica “Ut unum sint” (1995). El Papa 
Benedicto XVI en el encuentro con el 
Patriarca Bartolomeo I° en 2006, subra-
yó la necesidad del diálogo, ratificado 
meses atrás, en el histórico encuentro 
entre el Papa Francisco y el Patriarca 
Ortodoxo de Moscú, Cirillo I°, en Cuba.

2. Anglicanos
La Comunión Anglicana está compues-
ta por 29 Iglesias autónomas, en comu-
nión con la Iglesia de Canterbury y entre 
ellas. El arzobispo de Canterbury, repre-
senta todo el anglicanismo, pero no tie-
ne poder de gobierno, sino que goza de 
una primacía de honor.

En Inglaterra, donde nació en 1534, la 
Iglesia Anglicana está ligada a la coro-
na real y también al estado que nom-
bra los Obispos, aunque no los esco-
ge. Desde el comienzo del siglo XVIII el 
anglicanismo se propagó en el mundo 
entero, estando presente en todos los 
continentes.

2.1 Referencias históricas.
Enrique VIII, proclamado “Defensor fi-
dei” por el Papa León X (1475- 1521), 
gracias a un escrito suyo que se opo-
nía a Lutero, fue empujado a romper 
con Roma por cuestiones relaciona-
das a su situación conyu- gal. Casado 
con Catalina de Aragón (1485-1536), 
el rey se enamoró de una joven dami-
sela de la corte, Ana Bolena. Enrique 
VIII pidió a Roma la posibilidad de in-
validar la dispensa papal que le per-
mitió casarse con Catalina, en cuanto 
enviudó de su hermano.

El Papa Clemente VII (1478-1534) no 
concedió esta dispensa porque, re- afir-
mando la indisolubilidad del matrimo-
nio, lo consideraba un divorcio en todos 
los sentidos.

Aconsejado y guiado por el filo-lutera-
no Thomas Cranmer (1489-1556), el 
Rey se casó en secreto con la amante, 
que ya esperaba un hijo del Rey y lue-
go de tres meses, Cranmer declaró di-
suelto el matrimonio precedente con 
Catalina y reconoció válido el contraí-
do con Bolena. El Papa Clemente VII 
en julio 1534 excomulgó al Rey, a Ana 
Bolena y a Cranmer.
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Enrique VIII reaccionó con el que se 
consideró el acto de nacimiento de la 
Iglesia Anglicana, el acto de supremacía 
de 1534. Empezó un tiempo durísimo 
para la Iglesia Católica en Inglaterra: 
clausura de conventos y monasterios, 
bienes confiscados, todos los clérigos 
tenían obligatoria- mente que jurar 
para respetar el “Acto” (aquí se coloca 
el acontecimiento de Tomás Moro y de 
John Fischer, ambos decapitados en 
1535 porque se opusieron al “Acto”).

La neonata Iglesia Anglicana conser-
va, sin embargo, características cató-
licas. Solo después de la muerte del 
Rey Enrique VIII, Cranmer hará aprobar 
una nueva liturgia en lengua inglesa, el 
“Prayer book” de 1549. En 1553 nace la 
Confesión de Fe en 42 artículos en don-
de aparecen claras tendencias protes-
tantes, como, por ejemplo, la doctrina 
de la justificación y la concepción Calvi-
nista de la Santa Cena.

El Anglicanismo, se caracteriza, por lo 
tanto, como una vía intermedia entre ca-
tolicismo y protestantismo. Muy pronto 
nacen, de hecho, dos corrientes: la lla-
mada “Iglesia alta” más cerca al catolicis-
mo y la “Iglesia baja”, más protestante. 
Desde la primera Iglesia nacieron mo-
vimientos más cercanos al catolicismo, 
como el así llamado de Oxford, cuyos 
dirigentes eran entre otros John Henry 
Newman (1801-1890), que se converti-
rá y pasará al catolicismo, en 1845.

Hoy la Iglesia Anglicana es lacerada a 
causa de una continua comparación y 
debate entre los liberales y conserva-
dores por algunos problemas y temas 

como la ordenación de las mujeres al 
sacerdocio y también al rango episcopal, 
los matrimonios Gay, la ordenación de 
los sacerdotes declarados homosexua-
les y la utilización de anticonceptivos.

2.3 Recientes etapas del  
      camino ecuménico.
El 2 de diciembre de 1960, el Papa Juan 
XXIII encontró a Geoffrey Francis Fisher, 
Arzobispo de Canterbury. Era el pri-
mer encuentro entre un Papa y el Pri-
mado de la comunión anglicana desde 
el 1559. Después de esta primera vez, 
también los otros Papas que le sucedie-
ron, desde Pablo VI hasta el Papa Fran-
cisco, se han encontrado varias veces 
con el Arzobispo de Canterbury.

Entre las dificultades principales que se 
presentaron en los últimos tiempos en 
el diálogo entre Anglicanos y Católicos 
hay que considerar con toda certeza la 
admisión de las mujeres a la ordenación 
sacerdotal y, desde el 2014, también al 
Obispado. Además, es desde el 1600 
que las ordenaciones Anglicanas son 
consideradas por la Iglesia católica nulas.

El 4 de noviembre de 2009, Benedicto 
XVI promulgó la Constitución Apostólica 
“Anglicanorum Coetibus”, que permite a 
grupos de Anglicanos poder convertirse 
colectivamente a la Iglesia Católica, aun-
que manteniendo su identidad Anglicana.

Se han creado por este motivo unos 
cuantos “Ordinarios” que acogen 
aquellos que piden regresar en plena 
comunión con la Iglesia Católica. Has-
ta hoy se han erigido tres ordinarios u 
ordinariatos.
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3. Protestantes
Las comunidades que pueden ser de-
finidas “protestantes” constituyen una 
enorme “galaxia (nebulosa)”; según 
unos estudios serios se podría afirmar 
que el número es de unas decenas de 
miles. Este movimiento así vasto y he-
terogéneo, indica que es muy difícil po-
der ofrecer una definición precisa del 
término “Protestantismo” por lo que los 
estudiosos prefieren hablar de “Protes-
tantismos” en plural.

Al interior de esta compleja y varia-
da galaxia (nebulosa) consideramos 
las Iglesias Luteranas y el movimiento 
Pentecostal que se pue- den conside-
rar como primero y último eslabón de 
este fenómeno. La Iglesia Luterana, de 
hecho, ha surgido directamente desde 
la Reforma histórica, aquella originada, 
por parte del monje alemán Martin Lu-
tero (1483-1546); mientras que las co-
munidades Pentecostales-carismáticas, 
nacen el siglo XX, en la fase considerada 
como tercera de la “hola del Protestan-
tismo”.

1.1 Luteranos
En el año 2017 se conmemoran los 500 
años de la Reforma. En 1517, el monje 
agustino Martín Lutero se puso en abier-
ta oposición en contra de la autoridad 
de Roma y del Papa con la publicación 
de sus noventa y cinco tesis, puestas en 
la puerta de la iglesia del Castillo de Wit-
tenberg en Alemania. Esta fecha, junto 
con la de la llamada “experiencia de la 
torre” (1513-1514) y de la “Confesión de 
Augusta” (1530), redactada con el ami-
go Felipe de Melantone, a menudo son 
citadas como momentos de fundación 

de la Iglesia Luterana y de hecho su pri-
mer objetivo era el de reformar la Igle-
sia Católica, pero los principios básicos 
mediante los cuales querían esta Refor-
ma no podían ser aceptados como tales 
por parte de la Iglesia Católica.

1.1.1. Referencias históricas
Con las 95 tesis de 1517, Lutero se lan-
zó sobre todo en contra de lo que él 
pensaba fuese abuso de la predicación 
de las indulgencias; por esta motivación 
fue reprendido directamente por el 
Papa León X. Mientras tanto Lutero se 
alía con unos cuantos príncipes y ciuda-
des alemanas contra el Emperador Car-
lo V (1500- 1558), encontrando en esta 
forma una ayuda política a la Reforma.

En 1520, completando su doctrina sobre 
la justificación, Lutero corta definitiva-
mente con Roma, tanto en el plano teo-
lógico, como en el eclesial y político. En 
tres libritos, escritos en lengua alemana 
y no en latín, el monje presentó sus tesis 
sobre los Sacramentos, sobre las obras 
buenas y sobre la estructura de la Iglesia. 
El 15 de junio 1520 las tesis de Lutero y 
sus escritos sucesivos fueron condena-
dos por el Papa León X con la Bula “Exur-
ge Domine”; Lutero quemó en la Plaza 
de Wittenberg la copia de la bula papal 
y los libros de derecho canónico. Así se 
llega a la Confesión de Augusta (1530), 
por tanto, resulta claro que el movimien-
to luterano es una realidad separada 
del Catolicismo. Paso a paso, sumando 
siempre razones religiosas y políticas, 
se forman comunidades “Luteranas” en 
varios países europeos, sobre todo Es-
candinavos que, juntos a sus soberanos, 
pasarán por completo a la Reforma.
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En los siglos XVII y XVIII el movimiento 
Luterano aparece ya constituido por 
una multiplicidad de Iglesias nacionales 
independientes con una di- fusión que 
aumentará en el siglo sucesivo, sobre 
todo con el fenómeno migratorio ha-
cia los Estados unidos. A todo esto, se 
suma el esfuerzo misionero que favo-
recerá el nacimiento de otras Iglesias 
Luteranas en tierras de África, Asia y 
América Latina.

3.1.2 Recientes etapas del  
          diálogo ecuménico.
El 31 de octubre de 1999 la Federación 
Luterana mundial y la Iglesia Católica 
firmaron en Augusta una declaración 
conjunta sobre la doctrina de la Justifi-
cación la cual, si no resuelve todas las 
cuestiones, ofrece ciertamente un paso 
importante en una visión ecuménica. 
“La comprensión de la Doctrina de la 
Justificación expuesta en esta Decla-
ración” se lee en la conclusión del do-
cumento: “muestra la existencia de un 
consenso entre Luteranos y Católicos 
sobre unas verdades fundamentales de 
esta doctrina (….) Con esto, todavía, no 
se quiere quitar nada a la seriedad de 
las condenas doctrinales relacionadas a 
la doctrina de la Justificación”.

1.2 Metodistas
El denominado movimiento metodista 
tiene sus orígenes en Inglaterra, cuan-
do un grupo de cristianos encabezados 
por John Wesley, su herma- no más jo-
ven Charles Wesley y George Whitefield 
buscaban la forma de renovar la Iglesia 
de Inglaterra en el siglo XVIII, por medio 
de un estudio centrado en la Biblia, un 

acercamiento metódico a las Escrituras 
y la relación e impacto de éstos con la 
vida cotidiana del creyente.

1.2.1. Referencias históricas
El término «metodista» fue surgiendo 
como un apodo universitario usa- do 
inicialmente con tintes peyorativos para 
designar al pequeño grupo de estu-
diantes de Oxford que estuvo reunién-
dose entre 1729 y 1735 con fines de 
crecimiento y edificación personales en 
la vida cristiana. Ellos se reunían cada 
semana, ayunaban regularmente y se 
abstenían de casi toda forma de entre-
tenimiento y lujo. También visitaban con 
frecuencia a pobres, enfermos y presos.

John Wesley dejó en claro que sus mo-
tivos estaban enfocados a la edifica-
ción y maduración en la fe cristiana; y 
de ninguna forma tenía tintes de bus-
car la fundación de una nueva denomi-
nación cristiana, cosa que, contra sus 
deseos, fue ocurriendo. Al respecto 
Wesley declaró:

Los primeros metodistas reaccionaron 
contra lo que ellos percibían como apa-
tía de la Iglesia de Inglaterra, empeza-
ron a predicar al aire libre y a estable-
cer sociedades metodistas por doquier. 
Sobresalieron por sus entusiastas ser-
mones y fueron acusados a menudo de 
fanatismo. En aquellos días, miembros 
de la iglesia establecida temieron que 
las nuevas y pujantes doctrinas pro-
puestas por los metodistas, tales como 
la necesidad de un Nuevo Nacimiento 
salvación por gracia, la Justificación por 
la Fe, y la acción constante y sostenida 
del Espíritu Santo sobre el alma de los 
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creyentes para Perfeccionar y Santificar 
sus vidas, producirían efectos perjudi-
ciales sobre las mentes ingenuas.

John Wesley tuvo influencias de los 
Hermanos de Moravia y del teólogo 
holandés Jacobo Arminio, mientras que 
Whitefield adoptó puntos de vista más 
próximos al Calvinismo. Por eso, los 
seguidores de Whitefield se separaron 
convirtiéndose en Metodistas Calvinis-
tas. No obstante, la mayoría de las de-
nominaciones metodistas han seguido 
a Wesley en cuanto a su teología armi-
niana.

3.2.2 Recientes etapas del  
          diálogo ecuménico.
Con ocasión del sínodo anual de estas 
Iglesias del 20 al 25 de agosto del 2017, 
el Papa Francisco envió una carta el 10 
de agosto del 2017 por los 500 años de 
la Reforma, en ella les recordó las re-
cientes reuniones mantenidos en Turín, 
Roma y Argentina.

1.3 Evangélicos
El evangelicalismo, cristianismo evangé-
lico o protestantismo evangélico es un 
movimiento transdenominacional den-
tro del cristianismo protestante que ar-
guye que la esencia del Evangelio con-
siste en la doctrina de la salvación por 
gracia a través de la fe en la expiación 
de Jesús de Nazaret. Los evangélicos 
creen en la centralidad de la conversión 
o en la experiencia de «nacer de nuevo» 
cuando se recibe la salvación, en la au-
toridad de la Biblia como la revelación 
de Dios a la humanidad y en la difusión 
del mensaje cristiano. Hay 600 millones 
de fieles en todo el mundo.

3.3.1 Referencias históricas
El movimiento ganó gran impulso en 
los siglos XVIII y XIX con el Primero y Se-
gundo Gran Despertar, en Reino Unido 
y América del Norte, respectivamente. 
Los orígenes del movimiento evangéli-
co se suelen trazar hasta el metodismo 
inglés, la Iglesia de Moravia (en particu-
lar, la teología de su obispo, Nicolaus 
Ludwig von Zinzendorf) y el pietismo 
luterano. Entre los líderes y principales 
figuras del movimiento evangé- lico se 
encuentran John Wesley, George Whi-
tefield, Jonathan Edwards, Billy Graham, 
Harold John Ockenga, John Stott y Mar-
tyn Lloyd-Jones. Las Iglesias bautistas, 
pentecostales, neopentecostales y cris-
tianas no denominacionales son Igle-
sias evangélicas.
En español, evangélico tiene sus raí-
ces etimológicas en el latín tardío 
evangelĭcus, que deriva del griego 
εὐαγγελικός euangelikós. El término
«engloba a iglesias y creyentes here-
deros de la tradición cristiana insituida 
por la reforma protestante del siglo XVI 
y sus posteriores avivamientos», por lo 
que incluye la mayoría de las confesio-
nes de fe de inspiración cristiana ex-
cepto la católica, las Iglesias Ortodoxas 
Autocéfalas y la Iglesia Copta.

Durante la reforma, los teólogos protes-
tantes acogieron el término en referen-
cia a la «verdad del evangelio». Martín 
Lutero hacía referencia a la evange-
lische Kirche (‘Iglesia evangélica’) para 
distinguir a los pro- testantes de los 
católicos. El término «evangélico» se si-
gue utilizando como sinónimo de pro-
testante tradicional. Esto se refleja en 
los nombres de denominaciones como 

Diciembre - enero 2021 69



la Iglesia evangélica en Alemania (una 
unión de Iglesias luteranas y calvinistas) 
y la Iglesia evangélica luterana en Esta-
dos Unidos.

Una de las definiciones aceptadas del 
evangelicalismo es la propuesta por el 
historiador David Bebbington: apun-
ta cuatro aspectos distintivos de la fe 
evangélica: conversionismo, biblicismo, 
crucicentrismo y activismo que, según 
él, forman un cuadrilátero de priorida-
des que son la base del evangelicalismo.

1.4 Pentecostales
El así dicho “Pentecostalismo” nació en 
los Estados Unidos y en Inglaterra al co-
mienzo del siglo XX y se configura como 
un tipo de “reforma de la Reforma”, me-
jor dicho, como una serie de movimien-
tos de “despertar” surgidos al interior 
del Protestantismo.

Se trata de Iglesias que tienen general-
mente una interpretación en sentido 
fundamentalista de la Biblia, se fundan 
(basan) en la Fe del próximo regreso de 
Cristo y, en particular, sobre el así dicho 
“Bautismo en el Espíritu Santo” para acce-
der a los carismas. Se da, entonces, mu-
cha importancia a los signos visibles del 
don del Espíritu como la “glosolalía” (ha-
blar en lenguas), la curación y la profecía.
En el arco de un siglo, el Pentecostalis-
mo logró una difusión muy amplia lle-
gando a superar ampliamente el medio 
millón de feligreses y presencia en to-
dos los continentes. Especialmente en 
América Latina los grupos Pentecosta-
les evangélicos se desarrollaron mu-
cho y ejercen una fuerte capacidad de 
atracción también hacia los católicos.

1.4.1. Referencias históricas
Los comienzos del pentecostalismo, 
normalmente, se fijan recordando tres 
acontecimientos: en 1901 en Tope-
ka, Kansas, cuando una joven alumna 
de una escuela Bíblica empieza a “ha-
blar en lenguas”; en el 1906 en Azusa 
Street, Los Ángeles, donde un grupito 
de feligreses expulsados de la “Segun-
da Iglesia Bautista” empezó a reunir-
se invocando un nuevo Pentecostés 
y entre 1904 y 1908 en Galles hay un 
gran rebrote protestante. Desde estos 
acontecimientos empieza la historia del 
complejo fenómeno del pentecostalis-
mo que al comienzo no está interesado 
en asumir particulares denominaciones 
o estructuras, pero luego confluirán en 
grandes grupos como por ejemplo la 
“Asamblea de Dios”, las distintas Igle-
sias apostólicas que provienen desde 
el despertarse de Gales, la Iglesia del 
Evangelio cuadrangular y otras.

1.4.2. Recientes etapas de  
             diálogo ecuménico.
El Papa Francisco, visitó privadamen-
te al Pastor Juan Traettino de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal de Caserta (Ita-
lia). Fue la primera vez que un Pontífice 
ha visitado una Iglesia Evangélica Pen-
tecostal diálogos internacionales entre 
católicos y Pentecostales empezaron en 
1972 y en el verano 2015 se concluyó la 
última sesión de diálogo.

1.5 Reformados
Las Iglesias Reformadas son Iglesias 
cristianas protestantes relaciona- das 
históricamente con la doctrina de Juan 
Calvino. Surgieron por primera vez 
en Europa en el siglo XV, dentro de la 
Reforma protestante encabezada por 
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teólogos reformadores como: Ulrico 
Zuinglio, Martin Bucer, Heinrich Bullin-
ger, Pietro Martire Vermigli, Teodoro 
de Beza, Guillaume Farel. A lo largo del 
siglo XVI, se extendieron a varias nacio-
nes de la Europa Occidental tales como: 
Suiza, Escocia, Francia, Países Bajos.

1.5.1. Referencias históricas
Cada nación en la que se estableció el 
movimiento de la Reforma tenía ori-
ginalmente su propio gobierno de la 
iglesia. Varias de estas iglesias lo- cales, 
o congregaciones, se han extendido a 
todo el mundo y la mayoría de las deno-
minaciones han experimentado divisio-
nes en múltiples de- nominaciones. El 
compromiso con la enseñanza del cal-
vinismo original por lo general sigue es-
tando reflejado en sus definiciones de 
la doctrina oficial, pero muchas admiten 
cierta flexibilidad doctrinal. Un estudio 
de 1999 encontró 746 denominaciones 
reformadas en todo el mundo.

Debido a su pasado histórico, las Igle-
sias Reformadas tienen la particulari-
dad de ser independientes las unas de 
las otras, tanto desde un punto de vista 
doctrinal como organizativo, aunque la 
mayoría están federa- das en Iglesias

En 1973, las Iglesias Reformadas y Lute-
ranas de Europa firmaron un documen-
to teológico, la Concordia de Leuen-
berg, por el que pusieron fin a 450 años 
de división eclesial y decidieron obrar 
a favor de una Iglesia unificada. Desde 
entonces se unieron otras Iglesias pro-
testantes de Eu- ropa y América Latina y 
siete Iglesias Metodistas europeas.

1.5.2. Recientes etapas de diálogo 
ecuménico.
El 5 de julio de 2017, en Wittenberg, 
Alemania, ciudad donde nació la Refor-
ma en 1517, la Comunión Mundial de 
las Iglesias Reformadas ha firmado una 
declaración ecuménica con la Iglesia 
Católica Romana para “superar las divi-
siones” de la época de la Reforma Pro-
testante

3. Una nueva forma de ecumenis-
mo: ecumenismo de la sangre
El Papa Francisco es quien ha utilizado 
la expresión “Ecumenismo de la san-
gre” como camino hacia la unidad. Es 
necesario, dijo en octubre de 2014, “no 
olvidar que hoy la sangre de Jesús, de-
rramada en sus muchos mártires cris-
tianos en varias partes del mundo, nos 
interpela y nos empuja hacia la unidad. 
Para los que nos persiguen, nosotros 
no somos divididos, no somos lutera-
nos, Ortodoxos, Evangélicos, Católicos, 
…No! ¡Somos uno! ¡Para los que nos 
persiguen, nosotros somos cristianos! 
No interesa más. Este es el ecumenis-
mo de la sangre que hoy se vive”. Un 
concepto que el Pontífice expresó en 
distintas ocasiones y que empieza por 
una terrible realidad: la de la matanza 
de los cristianos en el mundo. El ecume-
nismo de la sangre es la unidad cons-
truida sobre el testimonio de Cristo 
hasta el sacrificio de la vida.

La referencia a lo que sucede sobre todo 
en medio oriente es explícito: “hoy hay 
muchos mártires, dijo Francisco en una 
homilía en Santa Marta en junio 2014, 
muchos cristianos perseguidos. Pensa-
mos en el medio oriente, cristianos que 
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tienen que huir por las persecuciones, 
cristianos matados por los perseguido-
res; también los cristianos expulsados 
en forma elegante, también aquella es 
una persecución. Hoy hay más testimo-
nios, más mártires en la Iglesia que en 
los primeros siglos”. Lastimosamente, 
las crónicas que llegan desde Siria, des-
de Iraq, también de Nigeria en África, 
donde los islámicos siembran terror y 
destrucción, hablan de cristianos cruci-
ficados, decapitados, serviciados, niños 
muertos y violentados. En algunas áreas 
del Medio Oriente se habla de una ver-
dadera extinción de los cristianos. Solo 
en Siria, los cristianos disminuyeron de 
un millón y medio que eran antes de la 
guerra a quinientos mil actualmente. 
Bajo el gobierno islámico, los cristianos 
son obligados a la expulsión, a la con-
versión, a la huida o a unas cuantas 
formas de con- vivencia forzada. Así se 
realiza el ecumenismo de la sangre.

Trágicas noticias llegan también de la 
India, China, Corea del norte, donde fa-
náticos hindúes y regímenes comunistas 
ateos van persiguiendo brutalmente a 
los discípulos de Cristo. Según el obser-
vatorio World Watch Monitor en 2014 en 
el mundo fueron matadas como 4334 
personas en nombre de Cristo y más 
de 1000 lugares de culto destruidos por 
la misma razón. Hermanas religiosas y 
sacerdotes muchas veces son víctimas 
sacrificiales allá donde hay persecución 
violenta. En los prime- ros días de mar-
zo 2016 tuvo lugar la matanza de cua-
tros hermanas religiosas de la caridad, 
la congregación fundada por la Madre 
Teresa de Calcuta, en Yemen, por obra 
de un comando de fanáticos islámicos.

En 1995 Juan Pablo II escribía la Encícli-
ca sobre el Ecumenismo “Ut unun sint” 
y se refería a los mártires de nuestros 
tiempos como la prueba más significa-
tiva que cada elemento de división se 
puede superar en el don total de sí mis-
mos a la causa del Evangelio.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Temas 1968-2021
Desde 1968 los materiales son elabora-
dos conjuntamente por la Comisión «Fe 
y Constitución» del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Unidad de los Cristianos. 
A partir de 1975, el folleto se realiza con 
base en un texto preparado por un grupo 
ecuménico local de distintos países.

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 Niederaltaich, 
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 nue-
vo (Jn 13, 34)

 (Reunión preparatoria en Gi-
nebra, Suiza)
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1973 Señor, enséñanos a orar (Lc 11, 1)
 (Reunión preparatoria en la 

Abadía de Montserrat, España)

1974 Que todos confiesen: Jesucris-
to es el Señor (Flp 2, 1-13)

 (Reunión preparatoria en Gi-
nebra, Suiza)

1975 La voluntad del Padre: consti-
tuir a Cristo en cabeza de to-
das las cosas (Ef 1, 3-10)

 (El texto base elaborado por 
un grupo australiano – la re-
unión de la Comisión mixta 
internacional celebrada en Gi-
nebra, Suiza)

1976 Ahora somos hijos de Dios (1 
Jn 3, 2)

 (El texto base elaborado por 
la Conferencia de Iglesias del 
Caribe – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Roma, Italia)

1977 La esperanza no defrauda 
(Rm 5, 1-5)

 (El texto base elaborado en el 
Líbano, en plena guerra civil – 
la reunión de la Comisión mix-
ta internacional celebrada en 
Ginebra, Suiza)

1978 Ya no sois extranjeros (Ef 2, 13-22)
 (El texto base elaborado en 

Manchester, Inglaterra)
1979 Poneos unos al servicio de los 

otros para gloria de Dios (1 Pe 
4, 7-11) (El texto base elabora-
do en Argentina – la reunión 

de la Comisión mixta interna-
cional celebrada en Ginebra, 
Suiza)

1980 Venga a nosotros tu reino (Mt 
6, 10)

 (El texto base elaborado en 
Berlín, República Democrática 
de Alemania – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en Milán, Italia)

1981 Un solo Espíritu, distintos ca-
rismas, un solo cuerpo (1 Co 
12, 3b-13)

 (El texto base elaborado por 
los Padres de Graymoor, EE 
UU – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Ginebra, Suiza)

1982 ¡Qué amables son tus mora-
das, Señor! (Sal 84)

 (El texto base elaborado en 
Kenia – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Milán, Italia)

1983 Jesucristo, vida del mundo (1 
Jn 1, 1-4)

 (El texto base elaborado en 
Irlanda – la reunión de la Co-
misión mixta internacional 
celebrada en Celigny-Bossey, 
Suiza)

1984 Llamados a la unidad por la 
cruz de nuestro Señor (1 Co 2, 
2 y Col 1, 20)

 (La reunión de la Comisión 
mixta internacional celebrada 
en Venecia, Italia)
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1985 De la muerte a la vida con 
Cristo (Ef 2, 4-7)

 (El texto base elaborado en Ja-
maica – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Grandchamp, Suiza)

1986 Seréis mis testigos (Hch 1, 6-8)
 (El texto base elaborado en 

Yugoslavia (Eslovenia) – la re-
unión de la Comisión mixta 
internacional celebrada en 
Yugoslavia)

1987 Unidos en Cristo, una nueva 
creación (2 Co 5, 17-6,4a)

 (El texto base elaborado en 
Inglaterra – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en Taizé, Francia)

1988 El amor de Dios elimina el te-
mor (1 Jn 4, 18)

 (El texto base elaborado en 
Italia – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Pinerolo, Italia)

1989 Edificar la comunidad: un solo 
cuerpo en Cristo (Rm 12, 5-6a)

 (El texto base elaborado en 
Canadá– la reunión de la Co-
misión mixta internacional 
celebrada en Whaley Bridge, 
Inglaterra)

1990 Que todos sean uno, para que 
el mundo crea (Jn 17)

 (El texto base elaborado en 
España – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Madrid, España)

1991 Alabad al Señor todas las na-
ciones (Sal 117; Rm 15, 5-13)

 (El texto base elaborado en 
Alemania – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en Rotenburg an 
der Fulda, República Federal 
de Alemania)

1992 Yo estoy con vosotros... por 
tanto, id (Mt 28, 16-20)

 (El texto base elaborado en 
Bélgica – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Brujas, Bélgica)

1993 Llevad los frutos del Espíritu 
para la unidad de los cristia-
nos (Gal 2, 22-23)

 (El texto base elaborado en 
Zaire – reunión preparatoria 
cerca de Zurich, Suiza)

1994 La casa de Dios: llamados a 
tener un solo corazón y una 
sola alma (Hch 4, 32) (El texto 
base elaborado en Irlanda – la 
reunión de la Comisión mix-
ta internacional celebrada en 
Dublín, Irlanda)

1995 Koinonía: comunión en Dios y 
entre nosotros (Jn 15, 1-17)

 (El texto base elaborado por la 
Comisión «Fe y Constitución» 
– la reunión de la Comisión 
mixta internacional celebrada 
en Bristol, Inglaterra)

1996 Mira que estoy a la puerta y 
llamo (Ap 3, 14-22)

 (El texto base elaborado en 
Portugal – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en Lisboa, Portugal)
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1997 En nombre de Cristo... dejaos 
reconciliar con Dios (2 Co 5, 20)

 (El texto base elaborado en 
Escandinavia – la reunión de 
la Comisión mixta internacio-
nal celebrada en Estocolmo, 
Suecia)

1998 El Espíritu viene en ayuda de 
nuestra debilidad (Rm 8, 14-27)

 (El texto base elaborado en 
Francia – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en París, Francia)

1999 Él habitará con ellos. Ellos se-
rán su pueblo y el mismo Dios 
estará con ellos (Ap 21, 1-7)

 (El texto base elaborado en Ma-
lasia – la reunión de la Comisión 
mixta internacional celebrada 
en el Monasterio de Bose, Italia)

2000 Bendito sea Dios que nos 
ha bendecido en Cristo (Ef 1, 
3-14)

 (El texto base elaborado por 
el Consejo de Iglesias del Me-
dio Oriente – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en el Monasterio 
de La Verna, Italia)

2001 Yo soy el camino, la verdad y 
la vida (Jn 14, 1-6)

 (El texto base elaborado en 
Rumania – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en la “Casa de Odi-
hna”, Rumania)

2002 En ti está la fuente de la vida 
(Sal 36, 10)

 (El texto base elaborado por 
el Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa (CCEE) 
y la Conferencia de Iglesias 
de Europa (CEC) – la reunión 
de la Comisión mixta interna-
cional celebrada en el Cen-
tro ecuménico de Ottmaring, 
Augsburgo, República Federal 
de Alemania)

2003 Este tesoro lo llevamos en va-
sijas de barro (2 Co 4, 3-18)

 (El texto base elaborado en 
Argentina – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en el Centro ecu-
ménico «Los Rubios», cerca de 
Málaga, España)

2004 Mi paz os doy (Jn 14, 27)
 (El texto base elaborado en Ale-

po, Siria – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional celebra-
da en Palermo, Sicilia, Italia)

2005 Cristo, fundamento único de 
la Iglesia (1 Co 3, 1-23)

 (El texto base elaborado en 
Eslovaquia – la reunión de la 
Comisión mixta internacio-
nal celebrada en Piestany, 
Eslovaquia)

 2006 Donde dos o tres se reúnen 
en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos (Mt 18, 20)

 (El texto base elaborado en Ir-
landa – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Prosperous, County 
Kildare, Irlanda)

2007 Hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos (Mc 7, 37)

 (El texto base elaborado en 
Sudáfrica – la reunión de la 
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Comisión mixta internacional 
celebrada en el Castillo de Fa-
verges, Alta Saboya, Francia)

2008 No ceséis de orar (1 Ts 5, 17)
 (El texto base elaborado en 

Estados Unidos - la reunión 
de la Comisión mixta inter-
nacional celebrada en Gray-
moor, Garrison, EE.UU.)

2009 Estarán unidas en tu mano (Ez 
37, 17)

 (El texto base elaborado en 
Corea – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Marsella, Francia)

2010 Vosotros sois testigos de to-
das estas cosas (Lc 24, 48)

 (El texto base elaborado en 
Escocia – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Glasgow, Escocia)

2011 Unidos en la enseñanza de los 
apóstoles, la comunión frater-
na, la fracción del pan y la ora-
ción (cf. Hch 2, 42)

 (El texto base elaborado en 
Jerusalén – la reunión de la 
Comisión mixta internacional 
celebrada en Saydnaya, Siria)

2012 Todos seremos transforma-
dos por la victoria de nuestro 
Señor Jesucristo (cf. 1 Co 15, 
51-58).

 (El texto base elaborado en 
Polonia – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Varsovia, Polonia)

2013 ¿Qué exige Dios de nosotros? 
(cf. Mi 6, 6-8)

 (El texto base elaborado en la 
India – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Bangalore, India)

2014 ¿Es que Cristo está dividido? 
(1 Co 1, 1-17)

 (El texto base elaborado en 
Canadá – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Montreal, Canadá)

2015 Jesús le dice: Dame de beber 
(Jn 4, 7)

 (El texto base elaborado en 
Brasil – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Sao Paulo, Brasil)

2016 Destinados a proclamar las 
grandezas de Dios (cfr. 1 Pe-
dro 2, 9)

 (El texto base elaborado en 
Letonia – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Riga, Letonia)

2017 Reconciliación. El amor de 
Cristo nos apremia (2 Co 5, 
14-20)

 (El texto base elaborado en Ale-
mania – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional celebra-
da en Wittenberg, Alemania)

2018 Fue tu diestra quien lo hizo, 
Señor, resplandeciente de 
poder (Ex 15, 6) (El texto base 
elaborado en el Caribe – la 
reunión de la Comisión mix-
ta internacional celebrada en 
Nassau, Bahamas)
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2019 Actúa siempre con toda justi-
cia (Dt 16, 18-20)

 (El texto base elaborado en In-
donesia – la reunión de la Co-
misión mixta internacional ce-
lebrada en Yakarta, Indonesia)

2020 «Nos trataron con una solicitud 
poco común» (Hechos 28, 2)

 (El texto base elaborado en 
Malta – la reunión de la Comi-
sión mixta internacional cele-
brada en Rabat, Malta)

2021 Permaneced en mi amor y da-
réis fruto en abundancia (cf. 
Juan 15, 5-9)

 (El texto base elaborado por la 
Comunidad de Grandchamp – 
la reunión de la Comisión mix-
ta internacional celebrada en 
Areuze, Suiza)

ALGUNAS FECHAS SEÑALA-
DAS EN LA HISTORIA DE LA 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

c. 1740  Nacimiento en Escocia de un 
movimiento pentecostal con 
vinculaciones en América del 
Norte, cuyo mensaje de avi-
vamiento de la fe incluía ora-
ciones 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 Gene-
ral Union of Christians for the 
Outpouring of the Spirit).

1840 El Rvdo. Ignatius Spencer, un 
convertido al catolicismo, su-
giere una «Unión de oración 
por la unidad».

1867 La Primera Conferencia de 
Lambeth de los obispos angli-
canos hace hincapié en la ora-
ción por la unidad en el Preám-
bulo 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.

1908 Primera celebración del «Oc-
tavario por la Unidad de la 
Iglesia», iniciada por el Rvdo. 
Paul Wattson.

1926 El Movimiento «Fe y Constitu-
ción» inicia la publicación de 
«Sugerencias para un Octava-
rio de Oración por la Unidad 
de los Cristianos».

1935  En Francia, el padre Paul Cou-
turier impulsa la «Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos» sobre la base in-
cluyente de una oración con-
cebida «por la unidad que 
Cristo quiere, por los medios 
que él quiere».

1958 El centro «Unidad Cristiana» 
de Lyon (Francia) y la Comi-
sión «Fe y Constitución» del 
Consejo Mundial de Iglesias 
comienzan a preparar con-
juntamente el tema para la 
Semana de Oración.
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1964  En Jerusalén el Papa Pablo VI y 
el Patriarca Atenágoras I reci-
tan juntos la oración de Cristo 
«que todos sean uno» (Jn 17).

1964  El Decreto sobre el ecume-
nismo del Concilio Vaticano II 
subraya que la oración es el 
alma del movimiento ecumé-
nico y anima a la práctica de la 
Semana de Oración.

1966  La Comisión «Fe y Constitu-
ción» y el Secretariado para 
la Unidad de los Cristianos 
(actualmente Pontificio Con-
sejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos) de 
la Iglesia Católica deciden pre-
parar un texto para la Semana 
de Oración de cada año.

1968  Por primera vez la Semana de 
Oración se celebra sobre la 
base de unos textos elabora-
dos en colaboración por «Fe y 
Constitución» y el Secretaria-
do para la Unidad de los Cris-
tianos (actualmente Pontificio 
Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos).

1975 Primera celebración de la Se-
mana de Oración a partir de 
textos preparados sobre la 
base de un proyecto propues-
to por un grupo ecuménico 
local. Esta nueva modalidad de 
elaboración de los textos ha 
sido inaugurada por un grupo 
ecuménico de Australia.

1988  Los textos de la Semana de 
Oración fueron utilizados en 
la celebración inaugural de la 
Federación Cristiana de Mala-
sia, 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 Cristianos sean editados 
conjuntamente y publicados 
en el mismo formato por «Fe 
y Constitución» (Consejo Mun-
dial de Iglesias) y el Pontificio 
Consejo para la Promoción 
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 celebra-
do por primera vez en 1908)
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