


Al menos una vez al año, los

cristianos recuerdan la oración

de Jesús por sus discípulos "para

que todos sean uno [...] para que

el mundo crea" (cf. Jn 17, 21).

Toca sus corazones y se unen

para orar juntos por la unidad.

Los intercambios entre los

respectivos pastores tienen

lugar entre las congregaciones

locales de todo el mundo o se

organizan servicios ecuménicos

especiales, oración o devociones.
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¿Qué es la Semana
de Oración por la
Unidad de los
Cristianos?



Tradicionalmente, la semana de

oración tiene lugar del 18 al 25

de enero entre los días de

conmemoración de la confesión

del apóstol Pedro y la conversión

del apóstol Pablo. 

En el hemisferio sur donde el

mes de enero es tiempo de

vacaciones de verano las Iglesias

frecuentemente adoptan otras

fechas para celebrar la Semana

de Oración, por ejemplo, en torno

a Pentecostés que representa

también otra fecha significativa

para la unidad de la Iglesia.
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¿Cuándo se
lleva a cabo? 



Los temas de cada Semana de

Oración por la Unidad de los

Cristianos son elaborados

conjuntamente por el Consejo

Ecuménico de Iglesias y el Pontificio

Consejo para la Promoción de la

Unidad de los Cristianos. 

Cada año se invita a una región

específica del mundo para colaborar

en la preparación de las

celebraciones desde su propia

realidad, riqueza religiosa y

cultural. Este material se ofrece a

todo el mundo de tal manera que

pueda usarse con el fin de

contribuir a la Unidad.
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¿Quién prepara la
Semana de Oración
por la unidad de los
Cristianos? 



¿Qué es el
Ecumenismo? 

El “ecumenismo” busca la promoción de la unidad de los

cristianos. El término deriva del griego (oikoumene, tierra

habitada), pero en su utilización moderna se aplica al propósito

de reconciliación de las Iglesias cristianas “para que el mundo

crea”, como indica el evangelio de Juan.

“Ecumenismo” abarca lo relativo a la búsqueda de la superación

de las divisiones dentro del cristianismo, es decir, entre todos

aquellos que creen y adoran en Jesucristo al Dios Trinitario,

han recibido su Bautismo y buscan que Dios sea glorificado en

su obra.

“El Bautismo, por lo tanto, constituye un poderoso vínculo

sacramental de unidad entre todos los que con él se han

regenerado” (Decreto sobre el Ecumenismo del Concilio

Vaticano II - Unitatis Redintegratio, 22). 
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¿Qué es el Consejo
Mundial de las

Iglesias?
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Es una comunidad de 350 iglesias de más de 110 países,

que representan más de 500 millones de cristianos en

todo el mundo. 

 “El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es la mayor y más

representativa de las muchas expresiones organizadas del

moderno Movimiento Ecuménico, cuyo objetivo es la

unidad cristiana”.

 Para sus iglesias miembros, el CMI es un espacio

insustituible en el que pueden reflexionar, hablar, actuar,

orar y trabajar juntas, cuestionarse y apoyarse

mutuamente, compartir y debatir entre sí. Como

miembros de esta comunidad, las iglesias que se adhieren

al CMI:

 



¿Qué es el Consejo
Mundial de las

Iglesias?
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Están llamadas a alcanzar el objetivo de la unidad

visible en una sola fe y una sola comunión eucarística,

Promueven el testimonio común en el trabajo de

misión y evangelización,

Realizan un servicio cristiano atendiendo a las

necesidades humanas, eliminando las barreras que

separan a los seres humanos, buscando la justicia y la

paz y salvaguardando la integridad de la creación, y

Promueven la renovación en la unidad, el culto, la

misión y el servicio.

 

 




