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Querida Familia Diocesana: 
 

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones, os remitimos la información relacionada con la SEMANA 
DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2023, que se inicia el Miércoles 18 de Enero. 

 

Con el lema “Haz el bien: busca la justicia” – “Egizu ongia: bila ezazu justizia” (Is. 1, 17) se nos invita a 
celebrar este OCTAVARIO DE ORACIÓN, y a confluir en una CELEBRACIÓN ECUMÉNICA conjunta el día 
28 de Enero, Sábado, a las 18:00 horas, en la Parroquia de SAN MATEO APÓSTOL de Vitoria-Gasteiz. 

 

Estamos viviendo tiempos muy difíciles a todos los niveles. Y, si cabe, más que nunca, se necesita unir 
voces, esfuerzos, trabajos y oraciones para que el bien y la justicia brillen por encima del mal y la 
injusticia que llevan a desigualdades, opresiones y guerras, desde las ansias de poseer y dominar. 

 

Como nos recuerdan nuestros Obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo 
Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, “una manera de favorecer la unidad entre los cristianos es 
trabajar juntos por la justicia, cooperando en acciones que hagan patente el deseo de paz y de unidad” entre 
cristianos y el resto de la humanidad. Así podremos afrontar mejor “los desafíos de la justicia y la fraternidad”. 

 

Confiamos que a lo largo del Octavario y el mismo día 28, estemos donde estemos, podamos unir 
nuestros corazones y nuestra Fe para intensificar y testimoniar nuestra unión con Cristo, con el 
resto de Iglesias Cristianas y con la Humanidad. Los Obispos nos animan: “Si podéis, hacedlo junto 
a cristianos de otras Iglesias y confesiones. El encuentro con ellos es siempre un gozo y afianza 
nuestra esperanza de alcanzar un día la deseada unidad, que es un don que imploramos sin 
cesar al Espíritu de Dios”. Toda una tarea también para el resto del año. 

 

El Domingo que cae dentro del octavario, el día 22, se puede celebrar la Misa con el formulario 
«Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del Domingo. 

 

Desde la mencionada Subcomisión, nos ofrecen los Materiales para esta Semana de Oración, que 
pueden ser de gran utilidad para cualquier momento durante el año. Han sido preparados 
conjuntamente por el Pontifico Consejo para la Promoción de la Unidad de Los Cristianos y la 
Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias. 

 

Estos y otros recursos, podéis encontrarlos en distintos enlaces –Vaticano, Consejo Mundial de 
Iglesias, Conferencia Episcopal Española (https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-
unidad-de-los-cristianos-2023/), nuestra Diócesis (https://diocesisvitoria.org/semana-de-oracion-
por-la-unidad-de-los-cristianos-3/)–. Son suficientes y muy ricos, con sugerencias para los 
distintos momentos oracionales (Celebraciones, Eucaristía, Adoración, Rosario, …). 

 

Por si os resulta más sencillo, junto con esta carta, os enviamos por email algunos archivos: Folleto de 
Materiales (en PDF); Separata de parte de estos materiales –Reflexiones, Oraciones, Guion para las 
Eucaristías, Reflexión para Adoración ante el Santísimo– (en PDF y en WORD); Material para 
Catequesis de Niños y Adolescentes (en PDF), Guía para la Catequesis (en PDF); y un Cartel elaborado 
desde las Iglesias Cristianas Organizadoras de la Celebración Ecuménica en Vitoria-Gasteiz (en PDF). 

 

Agradecemos que los utilicéis y les deis la debida difusión entre los fieles y en otras Iglesias 
Cristianas que conozcáis en vuestras zonas de servicio pastoral. 

 

Desde la Diócesis y desde el grupo de las distintas Iglesias Cristianas que nos reunimos y 
preparamos la Celebración Ecuménica, os animamos encarecidamente a todo ello. 
Agradecemos que animéis también a los fieles a participar en la mencionada Celebración 
Ecuménica, uniéndonos a nuestros Pastores y representantes de las mismas. 

 

Desde la Delegación y desde las Iglesias Cristianas, recibid un cordial saludo. 
 

Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR 
 

Vitoria-Gasteiz, 10 de Enero de 2023 
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