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Presentación

La unidad de los cristianos es el deseo de Jesucristo, reflejado en el Evangelio 
de san Juan capítulo 17 y es por supuesto una preocupación asumida por la Iglesia 
desde hace mucho tiempo. Esto queda claro en varios documentos como: “Unitatis 
redintegratio” del Concilio Vaticano II, “Ut unum sint” de san Juan Pablo II y otros 
escritos más. Nuestra Diócesis, también asume dicha preocupación, y así nos lo 
expresa nuestro Sr. Obispo D. Faustino Armendáriz en su circular sobre la semana de 
oración por la unidad de los cristianos N. 1/2019. Por tal motivo el presente material, 
busca ser una respuesta a dicha necesidad de oración en nuestra diócesis.

Se propone aquí una hora santa con dos temas: el ecumenismo y la 
apologética. Ambos dirigidos a los laicos católicos, para suplicar al Señor lo necesario 
para trabajar en este apostolado, lleno de retos y dificultades.  Se sugiere se haga esta 
hora santa, si no es posible en cada parroquia, por lo menos de forma decanal, 
convocando a los miembros de la comisión EDIRA del decanato. Para rezar por la tarea 
del ecumenismo y la apologética, ambas muy necesarias en nuestro tiempo, cada vez 
más lleno de confusiones y propuestas ajenas al verdadero cristianismo. 

La segunda parte de este material, son reflexiones bíblicas, elaboradas por el 
Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión Fe y 
Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Que pueden realizarse de modo personal 
o comunitario en las parroquias, no  se recomienda la reunión con otras 
denominaciones, sin la orientación propia de la comisión. 

Esperando sea de utilidad para este deseo de la unidad, en Cristo. 

Pbro. Lic. Jesús Galván Martínez
Presidente de la Comisión de Ecumenismo, 
Diálogo Interreligioso y Apologética (EDIRA).
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Hora Santa por la Unidad de los Cristianos
“Padre que todos sean uno”
(Pbro. Jesús Galván Martínez)

Aunque la temática es el ecumenismo, no es para realizarse con hermanos de otras 
denominaciones cristianas, de preferencia hágase con miembros de la comisión EDIRA. 
Los cantos aquí colocados, son una sugerencia, pueden suplirse con cantos católicos de 
acuerdo con la temática. 

1.-Canto inicial y exposición del Santísimo Sacramento.

Canto inicial: Bendito, Bendito (popular) 

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

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

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

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

Entre sus ovejas está el Buen Pastor, 
en vela continua lo tiene en amor (2).

2.- Rezo de la estación eucarística.

Guía: Adoremos y demos gracias en cada instante y momento…
Padre nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria al Padre…(3)

Soberano Jesús Sacramentado,
Segura prenda de la eterna Gloria,
Esta estación recibe con agrado,
por ser de tu pasión tierna memoria.
Haz que destruido el reino del pecado,
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tu Iglesia Santa cante la victoria,
asistiéndola siempre con tus dones,
en sus necesidades y aflicciones. Amén.

3.- Oración introductoria y ofrecimiento de la hora santa.

Guía: Señor Padre todopoderoso, hoy nos reunimos ante tu hijo Jesús Sacramentado, 
pidiendo la fuerza y la luz del Espíritu Santo para orar por la unidad de los cristianos. 

Por todos los que te reconocemos como Hijo de Dios, pero que estamos distanciados por 
diferencias disciplinares y doctrinales, dispersados en diferentes denominaciones. 

Te ofrecemos esta hora ante tu hijo Jesus Sacramentado, adorándote, y suplicándote 
derrames sobre los cristianos el don de la unidad, porque reconocemos nuestra limitación 
para lograrlo y estamos convencidos de que es un don tuyo, y que va más allá de 
discusiones doctrinales. 

 
4.- Invocación al Espíritu Santo.

Guía: Roguemos todos juntos al Espíritu Santo:

Todos juntos: Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo, Padre,
envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido,
Él nos guiará hacia la unidad,
Él es el que nos da el carisma, 
que hace las diferencias en la Iglesia, 
y también Él nos da la unidad.

Envíanos el Espíritu Santo. 
Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado,
que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. 
Jesús, Señor, Tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad, 
Señor, esta Iglesia que es tuya, no es nuestra,
la historia nos ha dividido, 
Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o 
por el camino de esta unidad reconciliada,
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido, 
danos la unidad de todos los cristianos, 
Amén.

(El Papa Francisco, audiencia, el 3 de julio de 2015 en la plaza de San Pedro).
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5.- Canto al Espíritu Santo.

Canto al Espíritu Santo: Huésped del alma (Francisco Delgadillo)

*Ven sobre mí,  huésped del alma
toma posesión de mi vida
ven sobre mí,  huésped del alma
y haz morada en mi corazón. (2)

VEN Y SOPLA SOBRE MI
Y TOMA CADA PARTE DE MI VIDA
VEN Y SOPLA SOBRE MI
Y LLÉNAME DE LA BRISA DE TU AMOR. (2)

Y LLÉNAME DE LA BRISA DE TU AMOR
Y LLÉNAME DE LA BRISA DE TU AMOR.

6.-Texto Bíblico. 

Si el ministro es Diácono o Sacerdote, proclama el Evangelio como de costumbre. Si quien 
dirige la oración es laico, va al ambón, omite el saludo y dice solamente:

Escuchen hermanos la lectura del Santo Evangelio según san Juan (17, 17-26)

En aquel tiempo, Jesús hizo oración diciendo: Padre, Santifícalos en la verdad: tu Palabra 
es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por 
ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No 
ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí. 
Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me 
diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean 
perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos 
como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén 
también conmigo, para que contemplan mi gloria, la que me has dado, porque me has 
amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te 
he conocido y éstos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu 
Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en 
ellos y yo en ellos. 

Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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7.- Breve silencio meditativo.

8.-Oración guiada.

Guía: Señor Jesús, sabemos por la enseñanza de la Iglesia que esta es una oración de 
intercesión, una oración sacerdotal. Porque en ella pides por cada uno de los que creen en 
ti. Es una oración ecuménica por excelencia, la oración por la unidad de los creyentes. Hoy 
al escucharla, a tus pies, delante de tu presencia sacramental, nos unimos a esa oración 
tuya, y la hacemos nuestra. Al mismo tiempo que lamentamos el escándalo de la división, 
primero entre nosotros, y en segundo lugar, por la sorprendente cantidad de 
denominaciones cristianas.

En la única y verdadera Iglesia católica fundada por ti, existen también conflictos que 
dividen: división entre tus sacerdotes, entre tus fieles laicos, en los diferentes ministerios de 
tu Iglesia, la división en los consejos parroquiales. Lamentamos la división que no proviene 
de ti, sino que es la estrategia del enemigo para arrastrar las almas, primero al desánimo, 
luego, poco a poco a la corrupción, para terminar, quitándoles la esperanza y dejando que 
se precipiten a la autocondenación. 

Es la división uno de los mayores males para el cristianismo, por eso suplicamos que:

Todos juntos: Por el don del Espíritu Santo,
 por su fuerza santificadora, 
 la diversidad sea transformada en riqueza y no en dispersión. 
Que las diferencias nos lleven a conocernos, 
comprendernos y amarnos tal y como somos. 
Que nos esforcemos en poner ante todo el bien común de la Iglesia, 
por encima del bien personal. 
Que seamos capaces de sacrificar aquello que divide y destruye. 
Que seamos abiertos al diálogo y a la posibilidad de encontrar bondad 
en el que piensa distinto, en el no católico, incluso en el no cristiano.

Que podamos siempre reconciliarnos, 
para evitar dañar nuestro corazón y el de nuestros hermanos.  
Que nunca el orgullo pueda más que la humildad. 
Que nunca la soberbia rompa la unidad.
Que algún día demos testimonio de ti, ante la humanidad
Para que el mundo crea, 
Como tu lo has deseado. Amén.
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9.-Canto por la unidad de la Iglesia.

Ciudadanos del Cielo (Mayra Gpe. Mendoza / Gilberto Morales)

*Somos un pueblo congregado
En el nombre del Padre, del Hijo
Y del Espíritu Santo.
Juntos formamos la familia, de los hijos de Dios
Hermanados en Cristo
Por obra del Espíritu Santo.

Estamos llamados a construir
La civilización del amor.

CIUDADANOS DEL CIELO EN COMUNIÓN
SOMOS LA IGLESIA, SOMOS LA IGLESIA
CIUDADANOS DEL CIELO EN COMUNIÓN
CONSTRUIMOS TODOS JUNTOS EL REINO DE DIOS.

En el mismo Barco (Brotes de Olivo) 

Todos vamos en el mismo barco,
todos somos del mismo barro.
Todos vamos en el mismo barco,
todos somos del mismo barro.

Lo gozoso y lo triste del mundo,
llega a todos más tarde o temprano.
Haz que todos nos sintamos uno
que sintamos que somos hermanos.

Todos vamos en el mismo barco,
todos somos del mismo barro.
Todos vamos en el mismo barco,
todos somos del mismo barro.

10.-Sigue oración guiada.

Guía: Pedimos por la división eclesial, por los hermanos que se han separado de la 
verdadera Iglesia fundada por Cristo, por las diferentes denominaciones que existen en 
nuestra diócesis, quienes en su mayoría han sido católicos a quienes no se les atendió 
cristianamente o fueron heridos por nuestro antitestimonio. 
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Por todos los hermanos que han sido llamados despectivamente como “protestantes” pero 
que muchos de ellos han “protestado” legítimamente ante nuestras debilidades y 
limitaciones.  Por quienes en algún momento fueron católicos y nuestra falta de atención, 
amabilidad, apertura, escucha, fue motivo de desaliento. Pedimos perdón porque en 
nuestras limitaciones, los hemos dejado expuestos y necesitados, no solo de doctrina, sino 
sobre todo de amor, acogida y comprensión. 

Pedimos perdón por la falta de formación y disciplina para estudiar la Sagrada Escritura, por 
no responder adecuadamente ante quienes se encontraban confundidos por el error. 
Pedimos junto a nuestro Señor Jesucristo que “nos santifique en la verdad” para que la 
verdad sea conocida, y el error sea vencido por la luz del Espíritu Santo en cada uno de los 
hermanos que han dejado la Iglesia de Cristo.  

Que los Obispos, sacerdotes y diáconos sean iluminados por el Señor, para que puedan 
pastorear al rebaño de Dios encomendado a ellos, con la capacidad necesaria, defendiendo 
a las ovejas de falsos pastores, y falsas doctrinas. Dales Señor la capacidad de amar a cada 
una de sus ovejas, con el amor que procede de ti. Ayúdalos a vencer sus propias 
limitaciones, para que el enfriamiento, el cansancio, y las cargas propias de su ministerio no 
los vuelvan descuidados y dejen por ello a sus ovejas expuestas. 

Por cada uno de los fieles laicos, para que adquiramos el compromiso de sentirnos 
responsables de la pastoral, de sentirnos verdaderos responsables del enfriamiento y 
deserción de muchos católicos.  Que nos esforcemos en formarnos mejor para saber dar 
razón de nuestra fe, ante un mundo cada vez más exigente y secular. Pero sobre todo que 
seamos capaces de promover la paz, el verdadero diálogo y la reconciliación entre los 
hermanos que han dejado la Iglesia, con nuestro testimonio, amable y respetuoso, con 
amor y entrega al Evangelio de Jesucristo. Acabando con el discurso del odio, la intolerancia 
y la intransigencia incluso de algunos hermanos nuestros, que aman la Iglesia, pero que 
lamentablemente en ocasiones pierden el equilibrio y se vuelven agresivos y ofensivos, 
contra quienes piensan distinto.  

 Ayúdanos a adquirir el estilo de Jesús, a difundir la verdad, sin perder la caridad. A dialogar 
sin llegar convertirnos en “enemigos”, aceptando de corazón la verdadera razón de la 
unidad: “el Espíritu Santo”.  Ayúdanos para que aceptemos Señor, que es limitada nuestra 
colaboración, y que solo Tú Señor, y nadie más, con la fuerza de tu Espíritu Santo, puedes 
convertir corazones. 
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11.-Canto por la unidad.

UN SOLO SEÑOR (Lucien Deiss)

¡Un solo Señor,
una sola fe,
un solo Bautismo,
un solo Dios y Padre!
Llamados a guardar la unidad del Espíritu
por el vinculo de la paz,
cantamos y proclamamos:

Llamados a formar un solo Cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:

Llamados a compartir una misma esperanza
en Cristo,
cantamos y proclamamos:

12.-Silencio para meditar.

13.-A continuación, se realizan las siguientes preces:

Guía: Elevemos, hermanos, con fe nuestras suplicas a Dios, principio de unidad y de paz, 
pidámosle que escuche las oraciones que todos los creyentes en Cristo le dirigimos por la 
unidad. Oremos diciendo: R.-Padre, que todos seamos uno.

1.Para que el Señor, que ha enviado su Verbo al mundo para congregar en la unidad a sus 
hijos dispersos, aleje de su Iglesia a todo fermento de discordia y división. Oremos.
R.-Padre, que todos seamos uno.

2.Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas 
que dividen separan a los hombres, los pueblos y las razas, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

3.Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren 
cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su propia fe, se sientan 
amados y acogidos por nosotros, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.
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4.Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, 
nuestro único Señor, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

5.Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello 
que nos separa, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

6.Para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas 
su Espíritu de verdad y de caridad, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

7.Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia 
cordial y pacífica y para que todos los que sufren sean liberados de sus males, oremos al 
Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

8.Por los cristianos sometidos a la persecución o al desprecio en las naciones paganas, 
para que, con sus oraciones, sufrimientos y el aislamiento que viven, oremos al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.
9.Por nosotros, para que el señor nos libere de juzgar o condenar a los hermanos de las 
demás confesiones cristianas y nos haga crecer en el amor de los unos a los otros, oremos 
al Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

10.Para que el Señor nos conceda el gozo de ver crecer el amor mutuo entre las distintas 
confesiones cristianas y nos reúna a todos, un día no lejano, en su única Iglesia, oremos al 
Señor.
R.-Padre, que todos seamos uno.

Guía: Escucha, Señor, nuestras súplicas y reúne en un solo rebaño a las ovejas de tu Hijo, 
para que el mundo te reconozca a ti como único Dios verdadero, por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén.

MEDITACIÓN SOBRE LA APOLOGÉTICA
(Pbro. Jesús Galván Martínez)

14.-Se puede añadir un canto sobre la Iglesia. Para preparar la segunda meditación 
sobre la apologética. 
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15.-Texto bíblico.

Escuchen hermanos la lectura de la 1ra Carta del Apóstol San Pedro 3, 13-17.

Mas, aunque sufran a causa de la justicia, dichosos ustedes. No tengan ningún miedo ni se 
turben. Al contrario, den culto al Señor, Cristo, en sus corazones, siempre dispuestos a dar 
respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero háganlo con dulzura y respeto. 
Mantengan una buena conciencia, para que aquello mismo que les echen en cara, sirva de 
confusión a quienes critican su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar 
el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal.

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

16.- Oración guiada.

Te pedimos, Señor la perseverancia y la disciplina necesaria para estudiar, leer, meditar, la 
Sagrada Escritura, “como busca la cierva, corrientes de agua viva” (cfr. Salmo 41). Con ese 
deseo, perseverancia y necesidad de tu Palabra como alimento, para que, saciados de ella, 
sepamos dar razón de nuestra fe. Para saber aclarar dudas cuando éstas toquen a la puerta 
por medio de algún hermano confundido y seducido por falsas doctrinas. 

Que nos esmeremos por conocer la Tradición, el magisterio, el catecismo y todo lo 
necesario para tener firme nuestra fe en Cristo Jesús que es la piedra angular, y cabeza de 
la única Iglesia Católica. 
Te damos gracias Señor, por darnos como tu representante en la tierra a San Pedro. Te 
rogamos por el Papa N. sucesor de San Pedro, heredero de las llaves del Reino, para que lo 
confortes y lo ilumines. Te damos gracias por darnos en la Cruz a la Virgen María, Madre 
tuya, como Madre Nuestra (Cfr. Jn 19, 26), y te pedimos perdón por todos los que la 
ofenden. 

Te damos gracias por la Jerarquía católica, que ha sido configurada a través de los siglos 
por el Espíritu Santo quien la guía y la sostiene. 

Te pedimos como dice la Sagrada Escritura, que sepamos dar razón de nuestra fe, pero con 
buena disposición, con sencillez, con respeto, siempre con amabilidad, aunque ataquen 
nuestra fe, para que nunca devolvamos mal por mal. “Pues más vale sufrir por hacer el bien, 
si es voluntad de Dios, que por hacer el mal” (Cfr. 1 Pe 3, 17).  Que sepamos bendecir a los 
que nos calumnian y presentan nuestra fe con deformaciones y malinterpretaciones, a 
quienes inventan y difunden falsos señalamientos de nuestra vida y prácticas de fe como 
católicos. 
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Que tengamos al mismo tiempo la astucia para defender y promover la sana doctrina. Te 
rogamos Señor, que reavives en nosotros el don que recibimos en el sacramento de la 
Confirmación que “nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y 
defender la fe mediante palabras y obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar 
valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz”. (CEC 
N.1303)

Ilumina nuestra inteligencia para comprender, y asimilar el depósito de la fe, y para poder 
elaborar proyectos de catequesis y defensa de la fe, que sean eficaces y que respondan a 
las exigencias de nuestro tiempo, danos esa intuición, para adelantarnos 
convenientemente a las necesidades de la evangelización, capacítanos para a saber 
dialogar con la cultura de nuestro tiempo y con todo aquel que nos interpele. Danos la 
audacia necesaria para no quedarnos pasivos ante el avance de la confusión doctrinal. Que 
sepamos defenderla y sobre todo que sepamos en primer lugar dar testimonio, porque de 
nada vale, tener el conocimiento de la Palabra y de la doctrina, si no la ponemos en práctica, 
líbranos Señor, de ser “sepulcros blanqueados”, como acusaste a los maestros de la ley 
(Cfr. Mt 23, 27).

Ayúdanos a saber predicar con las obras y después con las palabras, para combatir el error, 
y  la confusión de las sectas que solo se rigen por intereses económicos o de poder. Danos 
el don de la palabra, para saber dar respuesta, danos el don del consejo, del conocimiento 
de tu doctrina, de la habilidad para dar razón, para saber explicar, saber dirigir, saber 
motivar. Que seamos buenos líderes para defender la fe. Danos tu Santo Espíritu que nos 
inspire lo que hemos de decir, tal como lo prometiste a tus apóstoles en los momentos de 
tribulación, cuando nos advertiste que vendrían falsos profetas tratando de engañarnos 
(Cfr. Mc 13, 5, ss). 

Sabemos que sin ti, nada podemos hacer, por ello, desde nuestras debilidades y 
limitaciones todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

17.- Se concluye con la bendición y reserva del Santísimo, como de costumbre. 
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Reflexiones Bíblicas y Oraciones para el  Octavario
Tema 2019: “Actúa siempre con toda justicia”

(Dt 16, 18-2)

Cada año los cristianos de todo el mundo se unen en oración para crecer en la unidad. El 
material del 2019 ha sido preparado por los cristianos de Indonesia, donde la mayoría son 
musulmanes y solo el 10% de los habitantes son cristianos de distintas tradiciones. La 
realidad de aquella región ha llevado a elegir el tema: “Actúa siempre con toda justicia”.  En 
la página del Vaticano podrán encontrar la celebración ecuménica que hemos omitido en el 
presente material.  

En general los textos de esta sección han sido preparados conjuntamente por el Consejo 
Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión Fe y Constitución 
del Consejo Mundial de Iglesias.

Los siguientes textos bíblicos están tomados de la Biblia Traducción Interconfesional (BTI), 
Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Verbo Divino, Sociedades Bíblicas Unidas, 
Madrid 2008. Las abreviaturas de los libros de la Biblia también son las que se utilizan en la 
BTI.

Día 1

Que fluya el derecho como agua  (Amós 5, 24)
Amós 5, 22-25
Lucas 11, 37-44

Reflexión

Algunas veces los cristianos pueden estar muy comprometidos con las plegarias y las 
celebraciones, pero menos preocupados por los pobres y los marginados. A veces oramos 
en la iglesia, pero al mismo tiempo oprimimos al prójimo y explotamos el medio ambiente. 
Los cristianos de Indonesia reconocen que en su tierra hay personas que intentan practicar 
su fe con pasión, pero que oprimen a los de otras creencias, incluso utilizando medios 
violentos. Sin embargo, en el evangelio de Lucas Jesús nos recuerda que el signo exterior 
del culto auténtico de Dios es actuar con justicia. Condena con mucha dureza a los que 
descuidan esta obligación.

En la profecía de Amós, Dios rechaza el culto que le ofrecen los que no practican la justicia, 
hasta que hagan que «fluya el derecho como agua y la justicia como un río inagotable» (5, 
24). El profeta insiste en el vínculo indisoluble entre el culto y realizar actos de justicia. 
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Cuando los cristianos trabajan juntos para escuchar el grito de los pobres y oprimidos, 
crecen en la comunión entre ellos y con el Dios Uno y Trino.

Oración

Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero, nos has enseñado el camino de la justicia. 
Ayúdanos a seguir tu camino haciendo justicia como culto dirigido a ti. Como cristianos 
unidos, haz que podamos darte culto no solo con nuestros corazones y nuestras mentes, 
sino también con nuestras obras. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para trabajar 
por la justicia donde sea que estemos, para que muchas personas puedan ser fortalecidas 
por nuestros actos. En el nombre de Jesús. Amén.

Día 2

Decid simplemente: «sí» o «no» (Mateo 5, 37)
Efesios 4, 22-25
Mateo 5, 33-37

Reflexión

La violencia contra otros seres humanos no se ejerce solo a través de las agresiones físicas 
y el latrocinio, sino también por medio de las habladurías y los rumores maliciosos. Los 
medios de comunicación social hacen más fácil que las mentiras se difundan 
instantáneamente a una gran audiencia. Los cristianos de Indonesia son conscientes de 
como esto ha llevado a que a veces los grupos religiosos, también cristianos, hayan 
difundido mentiras y prejuicios contra otros grupos religiosos. El temor y la amenaza de 
represalias pueden hacer a las personas temerosas a la hora de tomar partido por la verdad 
y pueden llevar a que se mantengan en silencio ante afirmaciones injustas y falsas que 
pretenden causar miedo.

Jesús dijo claramente: «Decid simplemente “sí” o “no”; todo lo que se diga de más procede 
del maligno». La mentira destruye las buenas relaciones entre las personas y entre los 
grupos, también entre las Iglesias. El engaño quebranta la unidad de la Iglesia. La Carta a 
los Efesios nos recuerda que somos miembros unos de otros. Esto implica una llamada a los 
cristianos a ser honestos y responsables hacia los demás, para que puedan crecer en 
comunión. Si hacemos esto, no será el espíritu del maligno el que esté con nosotros, sino el 
Espíritu Santo de Dios.

Oración

Dios de justicia, danos sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo. Haz que nuestros 
corazones sean guiados por la rectitud y que nuestros labios digan la verdad. Danos el valor 
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de ser honestos también cuando otros nos atacan. No dejes que difundamos mentiras. 
Haznos, más bien, instrumentos de unidad y de paz, difundiendo buenas noticias para 
todos los pueblos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.

Día 3

El Señor es clemente y compasivo (Salmo 145, 8)
Salmo 145, 8-13
Mateo 1, 1-17

Reflexión

«El Señor es bueno con todos, su amor llega a todas sus obras», dice el salmista, 
proclamando que el amor de Dios supera las fronteras de la etnicidad, la cultura, la raza y 
también la religión. La genealogía de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo 
refleja esta visión amplia. Mientras que las culturas antiguas con frecuencia veían a las 
mujeres como inferiores, o como propiedad de sus padres y maridos, Mateo menciona 
cuatro mujeres entre los antepasados de Jesús, y dos de ellas, Rut y Rajab, eran gentiles. 
Otros tres de los antepasados en la lista eran conocidos por sus pecados, incluyendo al 
adúltero rey David. El hecho de que se les nombre en la genealogía de Jesús y se les haga 
formar parte de la historia humana de Dios proclama que Dios incluye a todos, hombres y 
mujeres, pecadores y justos, en su plan de salvación, sin tener en cuenta su procedencia.

Indonesia es un país con más de 17 000 islas y 1340 grupos étnicos distintos, y las Iglesias 
están frecuentemente divididas según estas diferencias étnicas. Esta exclusividad puede 
llevar a que algunas se consideren las únicas poseedoras de la verdad, quebrantando así la 
unidad de la Iglesia. En medio del creciente fanatismo étnico y religioso y el aumento de la 
intolerancia en el mundo, los cristianos pueden prestar un servicio a la familia humana 
uniéndose para dar testimonio del amor de Dios que todo lo abarca, proclamando con el 
salmista que «el Señor es clemente y compasivo» con todos.

Oración

Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios, te alabamos por tu inmensa gloria manifestada en 
toda la creación. Danos un corazón grande para abrazar a todos los que son discriminados. 
Ayúdanos a crecer en el amor más allá del prejuicio y la injusticia. Danos la gracia para 
respetar la unicidad de cada persona, para que en nuestra diversidad podamos 
experimentar la unidad. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén.
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Día 4

Contentaos con lo que tenéis (Hebreos 13, 5)
Hebreos 13, 1-5
Mateo 6, 25-34

Reflexión

El autor de la Carta a los Hebreos advierte contra el amor excesivo al dinero y a las cosas 
materiales. Frente a nuestra tendencia a pensar que nunca tenemos suficiente, el texto nos 
habla de la providencia de Dios y nos asegura que Dios nunca abandonará la creación. A 
través de la fecundidad de la tierra, los ríos y los mares, la bondad de Dios ha proveído 
suficiente comida y agua potable para sostener a todos los seres vivientes y, sin embargo, 
muchas personas carecen de estas necesidades básicas. La fragilidad humana y la codicia 
llevan con frecuencia a la corrupción, a la injusticia, a la pobreza y el hambre. Puede ser 
tentador que, en lugar de preocuparnos por los demás y compartir con ellos nuestros 
bienes, acumulemos dinero, comida y recursos naturales para nosotros, o nuestra propia 
nación o grupo étnico.

Sin embargo, Jesús nos enseña que las cosas materiales no deben ser nuestra principal 
preocupación, sino que debemos buscar primero el reino de Dios y todo cuanto lleva 
consigo, confiando en que el Padre celestial nos proveerá de lo necesario. En los últimos 
años algunas Iglesias de Indonesia han ido ofreciendo distintos tipos de ayuda financiera, 
humana y educativa a Iglesias pequeñas de zonas rurales. Con este ejemplo sencillo y 
práctico de amor mutuo están dando muestra de unidad con sus hermanos cristianos, que 
es el don de Dios a su Iglesia. Vivir con más sencillez, sin preocuparnos por ganar más 
dinero del necesario o por acumular recursos para el futuro, puede ayudarnos a hacer de la 
tierra nuestra casa común, un lugar más justo.

Oración

Dios misericordioso, te damos gracias por tus abundantes dones. Danos la gracia de poder 
recibir todas las bendiciones con sencillez y humilde gratitud. Haznos capaces de 
contentarnos y estar dispuestos a compartir  con los que pasan necesidad, para que todos 
puedan experimentar la unidad en el amor que viene de ti,  nuestro Dios Uno y Trino, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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Día 5

Para llevar a los pobres la buena noticia (Lucas 4, 18)
Amós 8, 4-8
Lucas 4, 16-21

Reflexión

El profeta Amós criticó a los comerciantes que practicaban el engaño y explotaban a los 
pobres para obtener el máximo beneficio. Amós también ponía de relieve como Dios 
observa estas malas acciones y nunca las olvidará. Dios escucha el grito de las víctimas de 
la injusticia y jamás abandona a los que son explotados y tratados injustamente.

Vivimos en un mundo globalizado en el que la marginación, la explotación y la injusticia 
proliferan. La brecha entre los ricos y pobres se hace cada vez más grande. Los logros 
económicos se vuelven un factor decisivo en las relaciones entre las personas, las naciones 
y las comunidades. Muchas veces los asuntos económicos desencadenan tensiones y 
conflictos. Es difícil poder disfrutar de la paz si no hay justicia.

En virtud de nuestro bautismo común, todos los cristianos compartimos la misión profética 
de Jesús de proclamar la buena noticia a los pobres y a los afligidos, tanto con palabras 
como con obras. Cuando tomemos conciencia de esta misión, el Espíritu del Señor estará 
sobre nosotros, dándonos fuerza para trabajar por la justicia. Nuestra dignidad de cristianos 
nos empuja a hablar y actuar de tal forma que las palabras del libro de Isaías que Jesús 
proclamó en Nazaret se cumplan cada día en la escucha de los que nos rodean.

Oración

Dios, Padre nuestro, perdónanos nuestra ansia de poder y líbranos de la tentación de 
oprimir a los demás. Por medio de tu Espíritu de comunión,  ayúdanos a vivir en solidaridad 
con nuestro prójimo, para que podamos compartir con tu Hijo Jesús el cumplimiento de tu 
promesa de libertad de la pobreza y de la opresión.  Te lo pedimos en su nombre. Amén.

Día 6

Se llama Señor del universo (Jeremías 10, 16)
Jeremías 10, 12-16
Marcos 16, 14-15

Reflexión

El mundo creado es una manifestación del poder asombroso de Dios. La grandeza de Dios 
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se hace visible en y a través de toda la creación. «Se llama Señor del universo».

Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una gran crisis ecológica global que amenaza la 
supervivencia del mundo natural. Muchas personas, llevadas por la codicia, han explotado 
la creación más allá de lo sostenible. En nombre del desarrollo, se talan los bosques y la 
contaminación destruye la tierra, el aire, los ríos y el mar, haciendo imposible la agricultura y 
la obtención de agua potable y causando la muerte de animales. En este contexto es útil 
recordar que después de su resurrección Jesús mandó a sus discípulos a proclamar la 
buena noticia a «toda la creación». Ninguna parte de la creación queda fuera del plan de 
Dios de hacer nuevas todas las cosas. Por tanto, es necesaria una conversión desde una 
tendencia a explotar a una actitud que valora la creación y nos reconcilia con ella.

Algunos movimientos liderados por personas de distintas confesiones en Indonesia y en 
muchos otros lugares del mundo están empujando a los cristianos a que promuevan 
Iglesias eco-amigables y tomen partido contra el abuso ambiental. Esto une a los cristianos 
para dar testimonio de su Creador, «pues él ha creado todo». Cuando nos unimos con otros 
cristianos para defender nuestra casa común terrenal, no solo nos estamos 
comprometiendo activamente, sino que estamos obedeciendo el mandato del Señor de 
proclamar la buena noticia del amor sanador y restaurador de Dios a toda la creación.

Oración

Dios de amor, por tu palabra todas las cosas fueron creadas. Te damos gracias por el 
universo, que manifiesta tu gloria, tu belleza y tu ternura. Danos la sabiduría para caminar 
suavemente sobre la tierra y juntos ser profetas de tu buena noticia para toda la creación. 
Amén.

Día 7

¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15, 28)
1 Samuel 1, 13-17
Mateo 15, 21-28

Reflexión

Eli juzga mal la oración profunda y ferviente de Ana y la desprecia, desechando sus súplicas 
como palabras de una borracha. Sin embargo, su reacción pidiéndole que no la rechace 
como una «desvergonzada» suaviza su corazón y al final la despide con una bendición. Del 
mismo modo, cuando la mujer cananea vino a su encuentro para suplicar que curara a su 
hija, Jesús al principio la rechazó, afirmando que había venido solo para su propio pueblo. 
Sin embargo, ella siguió insistiendo con su súplica y atrevimiento y, finalmente, 
reconociendo su gran fe, Jesús le concedió lo que pedía. En ambos casos, una mujer que 
inicialmente es marginada y juzgada indigna de recibir atención se convierte en una que 
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habla proféticamente palabras que suavizan los corazones y traen sanación y plenitud.

La marginación y el rechazo de las voces de las mujeres siguen estando presentes en 
nuestro tiempo. Incluso dentro de nuestras Iglesias con frecuencia somos cómplices de 
culturas que devalúan a la mujer. En la medida en que los cristianos se hacen conscientes 
de sus fracasos en este ámbito, se dan también más cuenta del horror que supone la 
violencia contra las mujeres y los niños, arrebatados a la fuerza de sus casas y víctimas del 
tráfico de seres humanos. Estos y otros trabajadores migrantes son tratados 
frecuentemente como menos que humanos y se les niegan los derechos humanos más 
básicos. En los últimos años las Iglesias de Indonesia han tomado acción común contra el 
tráfico de seres humanos y el abuso sexual infantil. Estos esfuerzos y los de las personas de 
otras confesiones son cada vez más urgentes, ya que el número de las víctimas en algunas 
partes del país crece diariamente.

Cuando los cristianos se unen en oración y en el estudio de las Escrituras y escuchan 
verdaderamente la voz de Dios, descubren que Dios también habla hoy a través de los 
gritos de los más maltratados en nuestra sociedad. Al escuchar juntos la llamada de Dios, se 
sienten llamados a unirse en una acción común contra el flagelo de la trata de personas y 
otros males presentes en nuestro mundo.

Oración

Dios clemente, eres la fuente de la dignidad humana. Por tu gracia y tu poder las palabras de 
Ana cambiaron el corazón del sacerdote Eli; por tu gracia y tu poder las palabras de la mujer 
cananea movieron a Jesús a curar a su hija. Al intentar manifestar la unidad de tu Iglesia, 
danos el valor para rechazar toda forma de violencia contra las mujeres y para celebrar los 
dones del Espíritu que las mujeres aportan al servicio de la Iglesia. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén.

Día 8

El Señor es mi luz, mi salvación (Salmo 27, 1)
Salmo 27, 1-4
Juan 8, 12-20

Reflexión

A lo largo de los ocho días de este Octavario por la Unidad de los Cristianos, las reflexiones 
de los distintos días han tomado en consideración varias situaciones difíciles que enfrenta 
hoy el mundo, incluyendo la codicia, la violencia, la exclusión, la explotación, la pobreza, la 
contaminación, el hambre y la trata de personas. Las Iglesias de Indonesia son conscientes 
de que estos problemas son desafíos que enfrentan todos los cristianos. Reconocen y 
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confiesan que algunos de estos pecados también han oscurecido la vida de las Iglesias, 
quebrantando su unidad y quitando fuerza a su testimonio ante el mundo. Al mismo tiempo, 
reconocen también los muchos ejemplos prometedores en los que las Iglesias se han unido 
para dar testimonio de su unidad en Cristo. Los cristianos de otras partes del mundo 
también pueden señalar otros muchos ejemplos tomados de sus propios contextos.

Día tras día, año tras año, y especialmente durante la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, los cristianos se unen para la oración común, para profesar su misma fe 
bautismal, para escuchar la voz de Dios en las Escrituras y para rezar por la unidad en el 
cuerpo de Cristo. Al hacer esto, reconocen que la Santísima Trinidad es la fuente de toda 
unidad y que Cristo es la luz del mundo que promete la luz de la vida a los que lo siguen. Las 
muchas injusticias en el mundo con frecuencia los entristecen o indignan, pero no pierden la 
esperanza, sino que les mueve a la acción, porque el Señor es su luz y su salvación, la 
defensa de su vida y no tienen miedo.

Oración

Dios, sustento nuestro, te alabamos por tu amor bondadoso, por sostenernos en tiempos de 
prueba y por mostrarnos tu luz en tiempos de oscuridad. Transforma nuestras vidas para 
que podamos ser una bendición para los demás. Ayúdanos a vivir la unidad en la diversidad 
como testimonio de tu comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre. Amén.
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