
10 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Rezamos con la Iglesia 
Semana de oración por la unidad de los cristianos 
¿Estamos divididos los cristianos? Sí. A lo largo de la historia se han 
producido varias divisiones entre los cristianos. Las más importantes 
son las causadas por el Cisma de Oriente, que produjo la división entre católicos y ortodoxos en el 
siglo xi y la causada por la Reforma luterana, que produjo la división entre católicos y protestantes en 
el siglo xvi. Aun así, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. 

  De hecho nos une:
•  El bautismo, por el que somos hijos de Dios Padre amoroso.
•  La celebración de la Cena del Señor, como alimento para construir un mundo fraterno.
•  La Palabra de Dios (en la Biblia), para transformar y dar Vida a nuestra vida.
•  La misión evangelizadora para la construcción del Reino de Dios.

¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el movimiento por el cual todos los cristianos queremos 
volver a estar unidos como en la comunidad de los apóstoles, convencidos de que pedirlo e intentarlo 
es voluntad de Dios, ya que el mismo Jesús en la oración del Huerto de los Olivos así lo pidió al Padre: 
“Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea” ( Jn 17,21).
¿Qué es la semana de oración por la unidad de los cristianos? Durante ocho días, las iglesias y comuni-
dades de distintas partes del mundo rezan juntas unas por las otras. Estos ocho días suelen situarse entre 
las fiestas de San Pedro y de la conversión de San Pablo, dos santos muy importantes para los cristianos. 

Oración por la unidad de los cristianos
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. 
Él nos guiará hacía la unidad, él es el que nos da el carisma,  
que hace las diferencias en la Iglesia, y también él nos da la unidad.
Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad.  
Señor, esta Iglesia es tuya, no es nuestra. La historia nos ha dividido.
Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad,  
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. (Papa Francisco)
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