SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

y para el resto del año 2011
Textos bíblicos, meditaciones y oraciones para el Octavario

Día primero - La Iglesia de Jerusalén
Lecturas
Joel 2, 21-22.28-29
Salmo 46
Hechos 2, 1-12
Juan 14, 15-21

Derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano
Dios está en medio de la ciudad
Al llegar el día de Pentecostés
El Espíritu de la verdad

Comentario
El planteamiento de esta Semana de oración por la unidad de los cristianos parte de Jerusalén, el día
de Pentecostés, es decir, en el momento en que la Iglesia inicia su propia marcha.
El tema del Octavario es: “Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la
fracción del pan y la oración”. “Ellos” designa la Iglesia primitiva de Jerusalén, nacida el día de
Pentecostés en que el Paráclito, el Espíritu de verdad, descendió sobre los primeros creyentes, como
Dios lo había prometido a través del profeta Joel, y por el Señor Jesús en la noche anterior a su
pasión y a su muerte. Todos los que viven en la continuidad del día de Pentecostés, viven en la
continuidad de la Iglesia primitiva de Jerusalén y su responsable, Santiago. Esta Iglesia es nuestra
Iglesia madre de todos. Nos da la imagen o el icono de la unidad de los cristianos por la cual
rogamos esta semana.
Según una tradición oriental antigua, la sucesión eclesial se realiza en la continuidad con la primera
comunidad cristiana de Jerusalén. La Iglesia apostólica de Jerusalén se realiza en la Iglesia de la
Jerusalén celestial que, a su vez, se convierte en el icono de todas las Iglesias cristianas. En señal de
su continuidad con la Iglesia de Jerusalén, todas las Iglesias deben conservar las “características” de
la primera comunidad cristiana por su asiduidad “a la enseñanza de los apóstoles, la comunión
fraterna, la fracción del pan y la oración”.
La Iglesia actual de Jerusalén vive especialmente su continuidad con la Iglesia apostólica de
Jerusalén a través del costoso testimonio que ella da de la verdad. Su testimonio dado por el
Evangelio y su lucha contra las desigualdades e injusticias nos recuerdan que la oración por la
unidad de los cristianos es inseparable de la oración por la paz y la justicia.
Oración
Dios todopoderoso y misericordioso, que con gran poder has reunido a los primeros cristianos de
Jerusalén por el don del Espíritu Santo, desafiando así el poder humano del Imperio romano. Haz
que, como la primera Iglesia de Jerusalén, podamos reunirnos en la dignidad de predicar y vivir la
buena noticia de la reconciliación y de la paz, por todas partes donde existen desigualdades e
injusticias. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo que nos libera de los vínculos del pecado y de la
muerte. Amén.
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Día segundo – Muchos miembros en un solo cuerpo
Lecturas
Isaías 55, 1-4
Salmo 85, 8-13

Venid por agua
Su salvación está cerca
Hemos recibido en el bautismo un mismo Espíritu a fin de formar un solo
1 Corintios 12, 12-27
cuerpo
Juan 15, 1-13
Yo soy la vid verdadera
Comentario
La Iglesia de Jerusalén descrita en los Hechos de los Apóstoles es el modelo de la unidad que
buscamos actualmente. Como tal, nos recuerda que la oración por la unidad de los cristianos no
puede contemplar la uniformidad, ya que la unidad se caracterizó desde el principio por una gran
diversidad. La Iglesia de Jerusalén es el modelo o el icono de la unidad en la diversidad.
El relato de Pentecostés en el libro de los Hechos nos dice que, ese día, todas las lenguas y culturas
del antiguo mundo mediterráneo y que estaban representadas en Jerusalén, la gente oía el Evangelio
en sus distintas lenguas y que a través de la predicación de Pedro, se unieron los unos a los otros en
el arrepentimiento, bautismo y efusión del Espíritu Santo. San Pablo, por su parte, escribirá más
tarde: “Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido en el
bautismo un mismo Espíritu, a fin de formar un solo cuerpo; a todos se nos ha dado a beber de un
mismo Espíritu”. No es una comunidad uniforme, hecha de espíritus similares, de gente unida por la
cultura y la lengua, que era asidua a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraterna, sino una
comunidad de una gran diversidad, donde las diferencias podían fácilmente degenerar en
controversias. Fue el caso entre los cristianos de origen griego y los de origen judío con respecto a
la negligencia con la cual trataban a las viudas griegas, como informa san Lucas (Hechos 6,1). Por
tanto, la Iglesia de Jerusalén estaba unida en sí misma, y que el Señor resucitado declara: “Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce
mucho fruto”.
Una gran diversidad caracteriza hoy todavía a las Iglesias de Jerusalén y a las de todo el mundo. En
Jerusalén esta diversidad puede fácilmente degenerar en controversia, ya que el actual clima político
de hostilidad no hace más que acentuarlo. Pero como la Iglesia primitiva de Jerusalén, los cristianos
de Jerusalén nos recuerdan hoy que formamos un mismo cuerpo muchos miembros, una unidad en
la diversidad. Las antiguas tradiciones nos enseñan que la diversidad y la unidad existen también en
la Jerusalén celestial. Nos recuerdan que la diferencia y la diversidad no significan división y
desunión, y que la unidad de los cristianos para la cual oramos siempre ha supuesto una real
diversidad.
Oración
Dios, de quien procede toda vida en su gran diversidad, que llamas a tu Iglesia como Cuerpo de
Cristo a estar unida en el amor. Haz que comprendamos aún más nuestra unidad en la diversidad, y
que nos esforcemos en trabajar juntos para predicar y construir el reino de tu inmenso amor para la
humanidad, acompañándonos unos a otros por todas partes y en todo lugar. Haz que tengamos
siempre conciencia de que Cristo es la causa de nuestra vida común. Te lo pedimos en la unidad del
Espíritu. Amén.
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Día tercero - La asiduidad a la enseñanza de los apóstoles nos reúne
Lecturas
Isaías 51,4-8
Salmo 119, 105-112
Romanos 1, 15-17
Juan 17,6-19

Prestadme atención, gente mía
Tu palabra es antorcha para mis pasos
Dispuesto a proclamar la buena noticia
He dado a conocer tu nombre

Comentario
La Iglesia de Jerusalén en los Hechos de los Apóstoles se unía en la asiduidad a la enseñanza de los
apóstoles, a pesar de la gran diversidad de lenguas y culturas entre sus miembros. La enseñanza de
los apóstoles consiste en dar testimonio de la vida, de la enseñanza, del ministerio, de la muerte y de
la resurrección del Señor Jesús. Su enseñanza se resume en lo que San Pablo llama simplemente “el
Evangelio”. Se encuentra un ejemplo de la enseñanza de los apóstoles en la predicación de San
Pedro en Jerusalén, el día de Pentecostés. A partir del profeta Joel, la Iglesia se vincula a la historia
bíblica del pueblo de Dios, llevándonos al relato que comienza con la creación.
A pesar de nuestras divisiones, la Palabra de Dios nos reúne y nos une. La enseñanza de los
apóstoles, la buena noticia para todos en su plenitud, estaba en el centro de la unidad en la
diversidad de la primera Iglesia de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén nos recuerdan hoy que no
era solamente “la enseñanza de los apóstoles” lo que unía a la Iglesia primitiva, sino su asiduidad a
esta enseñanza. Es también la asiduidad que refleja San Pablo cuando califica el Evangelio como
“poder de Dios para la salvación”.
El profeta Isaías nos recuerda que la enseñanza de Dios es inseparable del “juicio, luz de los
pueblos”. Y el salmista ora así: “Tu palabra es antorcha para mis pasos; es la luz en mi sendero. Mi
herencia perpetua son tus mandamientos, alegría de mi corazón”.
Oración
Dios de luz, te damos gracias por revelar tu verdad en Jesucristo, tu Palabra de Vida, que recibimos
a través de la enseñanza de los apóstoles, transmitida en primer lugar en Jerusalén. Que tu Espíritu
Santo siga santificándonos en la verdad de tu Hijo, para que por nuestra unidad en él crezcamos en
la asiduidad a tu Palabra y sirvamos juntos tu Reino en la humildad y en el amor. Te lo pedimos en
nombre de Jesucristo. Amén.
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Día cuarto – El compartimiento, expresión de nuestra unidad
Lecturas
Isaías 58, 6-10
Salmo 37, 1-11
Hechos 4, 32-37
Mateo 6, 25-34

¿No es compartir tu alimento con el hambriento?
Confía en el Señor y haz el bien
Todo lo disfrutaban en común
Antes que nada, buscad el reino de Dios

Comentario
La continuidad con la Iglesia apostólica de Jerusalén se manifiesta en “la asiduidad en la enseñanza
de los apóstoles y la comunión fraterna, en la fracción del pan y la oración.” La Iglesia actual de
Jerusalén nos recuerda, no obstante, las consecuencias prácticas de tal asiduidad: el compartir. Los
Hechos de los Apóstoles afirman simplemente que “todos los creyentes vivían de mutuo acuerdo y
todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes, y repartían el dinero entre todos según
la necesidad de cada cual” (Hechos 2, 44-45). La lectura que hacemos hoy del libro de los Hechos
vincula este compartir radical al “testimonio dado por los apóstoles a la resurrección de Jesús, el
Señor, con toda firmeza, y se los miraba con gran simpatía” Más tarde, los perseguidores de la
Iglesia, en el Imperio romano, observarán con una clara perspicacia: “Mirad cómo se aman”.
La vida de los cristianos de la Jerusalén actual se caracteriza por un compartir similar de los
recursos. Es una señal de su continuidad con los primeros cristianos; es también una señal y un reto
para todas las Iglesias. Conecta la proclamación del Evangelio, la celebración de la Eucaristía y la
comunión fraterna de la comunidad cristiana con una igualdad y una justicia radicales respecto de
todos. Hasta el punto que este compartir pasa a ser un testimonio de la resurrección del Señor Jesús
y una señal de continuidad con la Iglesia apostólica de Jerusalén; es también un señal de nuestra
unidad unos con los otros.
El compartir puede tomar muchas formas. Existe el compartir radical de la Iglesia apostólica donde
nadie queda en la indigencia. Existe el compartir la carga, luchas, dolores y sufrimientos de unos a
otros. Existe el compartir alegrías y éxitos, bendiciones y curaciones. Existe también el compartir
dones y compresiones mutuas a pesar de nuestra situación de separación, y en consecuencia un
determinado “intercambio ecuménico de los dones”. Este generoso compartir es una consecuencia
práctica de nuestra asiduidad a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraterna; es fruto de
nuestra oración por la unidad de los cristianos.
Oración
Dios de justicia, tus dones son ilimitados. Te damos gracias por habernos dado lo necesario para
que todos puedan alimentarse, vestirse y alojarse. Presérvanos del pecado de egoísmo que lleva a
acumular, e incítanos a ser los instrumentos de tu amor, compartiendo lo que nos has dado con el fin
de ser así los testigos de tu generosidad y de tu justicia. Puesto que somos discípulos de Cristo,
haznos actuar juntos allí donde existen necesidades: donde las familias son expulsadas, donde los
necesitados sufren de manos de los poderosos, donde la pobreza y el desempleo destruyen vidas. Te
lo pedimos en nombre de Jesús, en la unidad del Espíritu Santo. Amén.
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Día quinto - La fracción del pan en la esperanza
Lecturas
Éxodo 16, 13b-21a
Salmo 116, 12-14.16-18
1 Corintios 11,17-18.23-26
Juan 6, 53-58

Este es el pan que el Señor os da como alimento
Alzaré la copa de la salvación
Haced esto en memoria mía
Este es el pan que ha bajado del cielo

Comentario
Desde la primera Iglesia de Jerusalén hasta ahora, la “fracción del pan” siempre ha sido un acto
central para los cristianos. Para los de la Jerusalén actual, el partir el pan es tradicionalmente
símbolo de amistad, perdón y compromiso frente a otros. Esta fracción del pan nos pone en el reto
de buscar una unidad que pueda expresar algo de profético en un mundo de divisiones. También ese
mundo es, de distintas maneras, tarea de todos nosotros. En la fracción del pan, los cristianos son el
mensaje profético de esperanza destinado a toda la humanidad.
Actualmente, nosotros rompemos también el pan “con un corazón grande y generoso”; pero cada
celebración de la Eucaristía nos recuerda también el hecho doloroso de nuestra desunión. En este
quinto día de la Semana de oración, los cristianos de Jerusalén se reúnen en el Cenáculo, lugar de la
última Cena. Y allí, sin celebrar la Eucaristía, rompen el pan en la esperanza.
Sabemos de esta esperanza cuando Dios se une con nosotros a través del desierto de nuestras
propias insatisfacciones. El Éxodo nos informa cómo Dios responde a las murmuraciones del
pueblo liberado: proporcionándole lo que necesitaba, ni más, ni menos. El maná del desierto es un
don de Dios que nunca se puede guardar en reserva, ni comprender plenamente. Es, como lo celebra
nuestro salmo, un momento que llama simplemente a la acción de gracias, ya que Dios “desató
nuestras ataduras”.
San Pablo reconoce que romper el pan no significa solamente celebrar la Eucaristía, sino ser un
pueblo eucarístico: llegar a ser el Cuerpo de Cristo en el mundo. En este contexto, esta breve lectura
(1 Co 10-11) recuerda cómo la comunidad cristiana debe esforzarse para vivir: en una comunión en
Cristo que determina una recta conducta en un contexto mundial difícil y guiándose sobre la
realidad de una vida en Él. Vivimos “en la memoria de Él”.
Porque somos un pueblo de la fracción del pan, somos un pueblo de vida eterna, de vida en
plenitud, como nos lo enseña la lectura de San Juan. Nuestra celebración de la Eucaristía nos incita
a reflexionar sobre la manera en la cual se expresa día a día la abundancia de este don de vida,
estemos en la esperanza o en las dificultades. A pesar de los retos diarios que conocen los cristianos
de Jerusalén, dan prueba de que es posible alegrarse y esperar.
Oración: Dios de esperanza, te alabamos por el don que tú nos has hecho en la cena del Señor
donde, en el Espíritu Santo, encontramos a tu Hijo Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo. Perdona
nuestra infidelidad a este gran don, nuestra vida de clanes, nuestra complicidad con las
desigualdades, nuestra complacencia en la separación. Señor, te rogamos que se acelere el día en
que toda tu Iglesia se reunirá para la fracción del pan y, en la espera de este día, haz que
aprendamos aún más a ser un pueblo modelado por la Eucaristía para el servicio del mundo. Te lo
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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Día sexto – Fuertes en la oración para actuar
Lecturas
Jonás 2, 1-9
Salmo 67, 1-7
1 Timoteo 2, 1-8
Mateo 6, 5-15

¡La salvación se halla en el Señor!
¡Oh Dios, que todos los pueblos te alaben!
Que se hagan peticiones por toda la humanidad, por los reyes y por todos
los que tienen autoridad…
Hágase tu voluntad…

Comentario
Después de la asiduidad a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna y a la fracción del
pan, la cuarta característica notable de la Iglesia primitiva de Jerusalén es la vida de oración. Los
cristianos de Jerusalén y de otras partes tienen hoy experiencia de esta oración en la cual encuentran
el poder y la fuerza necesarios. Por su testimonio, los cristianos de Jerusalén nos piden hoy tomar
mejor conciencia de la manera como nos enfrentamos ante las situaciones de injusticia y
desigualdad, allí donde estamos. En todo eso, es la oración la que da a los cristianos la fuerza para
ejercer la misión común.
En Jonás, es la intensidad de la oración lo que permite la fantástica liberación del vientre del
cetáceo. Su oración es sincera porque ella se eleva a los que se arrepienten de haber evitado la
voluntad de Dios: se desvió de la llamada del Señor a profetizar, y fue llevado a un lugar sin
esperanza. Y allí Dios va a escuchar su oración liberándole para permitirle su misión.
El salmo nos pide orar para que el rostro de Dios brille sobre nosotros, no solamente para nuestro
propio beneficio, sino para que su ley sea conocida “entre todas las naciones”.
La Iglesia apostólica nos recuerda que la oración forma parte del poder y de la aptitud a la misión y
a la profecía para el mundo. La carta de Pablo a Timoteo nos enseña aquí a rogar especialmente por
los que tienen autoridad en el mundo, para que llevemos juntos una vida tranquila y pacífica.
Oramos por para la unidad de nuestras sociedades y de nuestros países, y por la unidad de toda la
humanidad en Dios. Nuestra oración por la unidad en Cristo se extiende al mundo entero.
El dinamismo de esta vida de oración se arraiga en la enseñanza del Señor a sus discípulos. En
nuestra lectura del evangelio según san Mateo, nos proponemos hablar de la oración como una
fuerza “secreta” que no es fruto ni de la ostentación ni del espectáculo, sino de la humilde presencia
del Señor. La enseñanza de Jesús se resume en el Padre Nuestro. Al decirlo juntos, formamos un
pueblo unido que busca la voluntad del Padre y la edificación de su Reino aquí mismo sobre la
tierra, y somos llamados a una vida de perdón y reconciliación.
Oración
Dios Padre nuestro, nos alegramos de que en todo momento, lugar y cultura, la gente se vuelve
hacia ti para orar. Te damos gracias sobre todo por el ejemplo y la enseñanza de tu Hijo, Jesucristo,
que nos enseñó a perseverar en la oración para que venga tu reino. Enséñanos a orar mejor entre los
cristianos reunidos, para que tengamos siempre conciencia que tú nos guías y nos animas a través
de todas nuestras alegrías y nuestros dolores, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén.

6

Día séptimo - Vivir en la fe de la resurrección
Lecturas
Isaías 60, 1-3.18-22
Salmo 118, 1.5-7
Romanos 6, 3-11
Mateo 28, 1-10

Llamarás a tu muralla “Victoria” y a tus puertas “Alabanza”
No he de morir, viviré
Por el bautismo fuimos sepultados en Cristo… para que también nosotros
emprendamos una vida nueva
Jesús les dijo: “No tengáis miedo…”

Comentario
La asiduidad de los primeros cristianos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la
fracción del pan y a las oraciones sobre todo fue posible con el poder de vida de Jesús resucitado.
Este poder continúa actuando, como dan prueba los cristianos de la Jerusalén actual. A pesar de las
dificultades de la situación donde se encuentran, y cualquiera que sea la posible semejanza con
Getsemaní y Gólgota, saben en la fe que todo se renueva en la verdad de la resurrección de Jesús de
entre los muertos.
La luz y la esperanza de la resurrección transforman todo. Como anunció Isaías, la oscuridad se
cambia en luz; todos los pueblos son iluminados. La fuerza de la resurrección irradia desde
Jerusalén, lugar de la Pasión del Señor, y atrae a todas las naciones hacia su claridad. Es una nueva
vida, donde la violencia se descarta y donde se encuentra seguridad en la salvación y la alabanza.
En el salmo, encontramos las palabras para celebrar la experiencia central del cristianismo: el paso
de la muerte a la vida. Es la señal permanente del amor inquebrantable de Dios. Este paso de los
terrores de la muerte a la nueva vida es lo que define a todos los cristianos. Ya que, como nos
enseña San Pablo, por el bautismo hemos estado en el sepulcro con Cristo y hemos resucitado con
él. Hemos muerto con Cristo, y vivimos para compartir su vida de resucitado. Podemos ver al
mundo diferentemente, con compasión, paciencia, amor y esperanza, porque, en Cristo, las
dificultades del momento nunca pueden ser la palabra final de la historia. A pesar de nuestras
divisiones, nosotros los cristianos, sabemos que el bautismo nos reúne para permitirnos llevar la
cruz en la luz de la resurrección.
Según el Evangelio, esta vida de resucitado no es un simple concepto o una idea alentadora; ella se
arraiga en un acontecimiento vivo en el tiempo y en el espacio. Es el acontecimiento que nos relata
la lectura del Evangelio de manera muy humana y expresiva. Desde Jerusalén, el Señor resucitado
saluda a sus discípulos de todas las épocas, pidiéndonos a todos seguirlo sin temor. Va delante de
nosotros.
Oración
Dios, que proteges a la viuda, al huérfano y al extranjero en un mundo donde muchos conocen la
desesperación, tú has resucitado a tu Hijo Jesús para llevar esperanza a la humanidad y renovación a
tierra. Sigue consolidando y unificando tu Iglesia en sus luchas contra las fuerzas de la muerte en un
mundo donde la violencia hacia la creación y hacia la humanidad obscurecen la esperanza en la
nueva vida que tú ofreces. Te lo pedimos en nombre de Cristo resucitado, en la fuerza de su
Espíritu. Amén.
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Día octavo - Llamados al servicio de la reconciliación
Lecturas
Génesis 33, 1-4
Salmo 96, 1-13
2 Corintios 5, 17-21
Mateo 5, 21-26

Esaú corrió al encuentro de Jacob y lo abrazó, y lloraron
Decid a las naciones: “el Señor es rey”
Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha
confiado este mensaje de paz
Deja tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte
con tu hermano…

Comentario
Las oraciones de esta semana nos han llevado a hacer un planteamiento común. Guiados por las
Escrituras, somos llamados a volver a nuestros orígenes cristianos, los de la Iglesia apostólica de
Jerusalén. Vimos su asiduidad en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción
del pan y las oraciones. Al término de nuestras reflexiones sobre la comunidad cristiana ideal
presentada en los Hechos 2,42, volvemos de nuevo a los contextos que son nuestros: realidades de
divisiones, de insatisfacciones, de decepciones y de injusticias. Y allí, la Iglesia de Jerusalén nos
plantea la siguiente cuestión: ¿a qué somos llamados, aquí y ahora, cuando terminamos esta Semana
de oración por la unidad de los cristianos?
Los cristianos de Jerusalén de hoy nos sugieren una respuesta: somos llamados sobre todo al
servicio de la reconciliación. Tal llamada se refiere a la reconciliación sobre los planes, y en toda
una complejidad de divisiones. Oramos por la unidad de los cristianos para que la Iglesia sea signo
e instrumento de curación de las divisiones e injusticias políticas y estructurales; para una
coexistencia justa y pacífica entre judíos, cristianos y musulmanes; para que crezca la comprensión
entre las personas de todas las creencias e increencias. En nuestras vidas personales y familiares, la
llamada a la reconciliación debe también encontrar una respuesta.
Jacob y Esaú, en el texto del Génesis, son hermanos y sin embargo extranjeros uno del otro. Su
reconciliación se produce mientras se podía esperar un conflicto. La violencia y las prácticas de ira
se dejan de lado mientras que los hermanos se encuentran y lloran juntos.
El reconocimiento ante Dios de nuestra unidad como cristianos, y también como seres humanos,
nos conduce al gran canto de alabanza del salmo hacia el Señor que gobierna el mundo con justicia
y amor. En Cristo, Dios busca reconciliarse con todos los pueblos. San Pablo, que lo describe en
nuestra segunda lectura, celebra esta vida de reconciliación como “una nueva creación”. La llamada
a reconciliarse es una llamada a dejar actuar en nosotros la fuerza de Dios para hacer nuevas todas
las cosas.
Una vez más, sabemos que esta “buena noticia” nos invita a modificar nuestra manera de vivir.
Como san Mateo lo relata, Jesús nos exhorta con determinación: no podemos seguir presentando
nuestras ofrendas en el altar sabiendo que somos responsables de las divisiones y de las injusticias.
La llamada a la oración por la unidad de los cristianos es una llamada a la reconciliación. La
llamada a la reconciliación es una llamada a actuar, incluso si fuere para interrumpir nuestras
actividades eclesiales.
Oración: Dios de la paz, te damos gracias por enviarnos a Jesús para reconciliarnos en Él contigo.
Danos la gracia de ser verdaderos servidores de reconciliación en nuestras Iglesias. Ayúdanos así a
ponernos al servicio de la reconciliación de todos los pueblos, en particular en tu Tierra Santa, el
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lugar donde quieres abatir el muro de separación entre los pueblos, y reunir a cada uno en el Cuerpo
de Cristo, ofrecido en sacrificio en el Calvario. Llénanos de amor a unos y a otros, para que nuestra
unidad sirva a la reconciliación que deseas para toda la creación. Te lo pedimos en la fuerza del
Espíritu. Amén.

Oraciones suplementarias
Oración de los responsables de las Iglesias en Jerusalén*
(3 personas para recitar las distintas partes de la oración)
Padre celestial,
Te damos gracias y te alabamos por el don de Jesús, tu único Hijo; por su nacimiento en Belén; su
ministerio en toda la Tierra Santa, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. El ha venido
a rescatar esta tierra y el mundo. El ha venido como Príncipe de la Paz.
Te damos gracias por todas las Iglesias y parroquias del mundo que se unen a nuestra oración de
hoy por la paz. Nuestra Ciudad Santa y nuestra tierra necesitan mucho la paz. En tu inefable
misterio y tu amor para con todos, haz que la fuerza de tu redención y de tu paz supere todas las
barreras de culturas y religiones, y llene el corazón de todos los que te sirven aquí, los de los dos
pueblos, israelí y palestino, y de todas las religiones. Envíanos responsables políticos dispuestos a
dedicar su vida a una paz justa para sus pueblos.
Dales el valor de firmar un tratado de paz que ponga fin a la ocupación impuesta por un pueblo
sobre otro, concede la libertad a los palestinos, da la seguridad a los israelíes y libéranos a todos del
temor. Danos responsables que comprendan la santidad de nuestra ciudad y que la abren a todos sus
habitantes, palestinos e israelíes, y a todo el mundo.
Sobre esta tierra que tú has santificado, libéranos a todos de los pecados de odio y asesinato. Libera
las almas y los corazones de los israelíes y palestinos de este pecado. Concede la liberación a los
habitantes de Gaza que conocen interminables pruebas y amenazas.
Ponemos en ti nuestra confianza, Padre celestial. Creemos que eres bueno y que tu bondad triunfará
sobre los males de la guerra y el odio en nuestra tierra.
Imploramos tu bendición, especialmente sobre los niños y los jóvenes, para que su temor y la
angustia del conflicto cambien a la alegría y a la felicidad de la paz. Oramos también por las
personas mayores y minusválidas, por su propio bienestar y porque aporten la contribución que les
es posible para el futuro de esta tierra.
Oramos finalmente por los refugiados, dispersados por el mundo a causa de este conflicto.
Tú, Dios nuestro, concede a los políticos y a los gobernantes que tienen responsabilidad la sabiduría
y el valor de encontrar soluciones justas y adaptadas.
Todo eso, te pedimos en nombre de Jesús. Amén.
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*Las oraciones se publican bajo la responsabilidad del grupo ecuménico de Jerusalén, constituido
especialmente para la redacción de proyecto de textos para la Semana de oración por la unidad
2011.

Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz
Haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo el amor.
Donde haya ofensa, ponga yo el perdón.
Donde haya duda, ponga yo la fe.
Oh Señor, que yo no busque tanto
Ser consolado, sino consolar,
Ser comprendido, sino comprender,
Ser amado, sino amar.
Haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz.
Donde haya tristeza, ponga yo la alegría.
Haz de mí un instrumento de tu paz.
Porque es perdonando como se es perdonado,
Porque es dándose como se recibe,
Porque es muriendo como se resucita a la vida eterna.
(Oración atribuida a San Francisco).
Yarabba ssalami (Palestine)
ﻳﺎ رب اﻟﺴﻼم أﻣﻄﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻼم
ﻳﺎ رب اﻟﺴﻼم اﻣﻸ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ اﻟﺴﻼم
(God of peace, pour peace on us – God of peace, fill our hearts with peace)

Kyrie eleison (Mt Athos Melody, Greece)
Alleluia (Ancient Syriac Liturgy)
Halle, hallelujah (Syria)
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