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DÍA 1, Miércoles 18 de Enero  

Aprended a hacer el bien  
 

Monición de entrada 

Del 18 al 25 de enero los cristianos de las distintas Iglesias y Comunidades cristianas del 

hemisferio norte celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 

uniéndonos en oración para suplicar al Señor que nos conceda el don de la unidad, 

sacudiendo el polvo de la división que se nos ha ido pegando por los caminos de la historia. 

Este año el lema propuesto, inspirado en el profeta Isaías, es: «Haz el bien; busca la 

justicia» (cf. Is 1, 17). Palabras pronunciadas en el siglo octavo antes de Cristo y que gozan 

de gran actualidad, al convertirse también para nosotros en una llamada de atención a 

revisar nuestro actuar como cristianos y a trabajar unidos en la construcción del reino de 

Dios. 

A lo largo de esta semana de oración, pediremos al Padre en la celebración de la 

eucaristía diaria por la unidad de todas las Iglesias y comunidades eclesiales, para que 

nuestras vidas busquen continuamente su justicia, haciendo el bien a todos los hombres 

con los que compartimos espacio y tiempo, especialmente a los más vulnerables y 

desfavorecidos.  

Lecturas  

Is 1, 12-18 Aprended a hacer el bien, tomad decisiones justas, restableced al oprimido, 

haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. 

Lc 10, 25-36 Le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 

Reflexión 

Según Isaías, Dios quiere que Judá no solo practique la justicia, sino que abrace el 

principio de hacer siempre el bien. Dios quiere que no solo cuidemos a los huérfanos y las 

viudas, sino que obremos con justicia y busquemos el bien para ellos y para cualquier 

persona marginada por la sociedad. La palabra hebrea para bien es yaw-tab’ y significa 

estar contento, alegre, ser agradable, hacer el bien, hacer algo hermoso.  

Ser cristiano significa ser discípulo. Todos los cristianos están bajo la Palabra de Dios, 

aprendiendo juntos lo que es hacer el bien, y quiénes son los necesitados de solidaridad. A 

medida que la sociedad se vuelve más indiferente ante las necesidades de los demás, 

nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a hacer nuestra la causa de nuestros 

hermanos y hermanas oprimidos diciendo la verdad a los poderosos y, si es necesario, 

defendiéndolos para que puedan vivir en paz y con justicia. ¡Haciendo esto siempre 

actuamos con justicia! 

Nuestro empeño en erradicar el pecado del racismo para poder ser sanados requiere de 

nosotros que estemos preparados y dispuestos para entrar en relación con nuestras 

hermanas y hermanos cristianos. 
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Unidad cristiana  

Un doctor de la ley le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». La respuesta de Jesús 

exige de nosotros que miremos por encima de las divisiones por motivos religiosos, tribales 

o nacionalistas para poder reconocer a nuestro prójimo necesitado. Los cristianos también 

deben ver más allá de estas divisiones que existen dentro de la familia cristiana para 

reconocer y amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  

Desafío 

¿Quiénes son los marginados u oprimidos en tu sociedad? ¿Cómo podrían las Iglesias 

caminar juntas con estos hermanos y hermanas, responder a sus necesidades y hablar en 

su nombre? 

Oración de los fieles 

A Dios, nuestro Padre, que con amor rige los destinos de su Iglesia, presentemos 

confiadamente nuestra oración. 

— Ayuda a todos los pastores y representantes de las distintas Iglesias y comunidades 
eclesiales, para que nos guíen por el camino del diálogo y la comprensión mutua, 
potenciando los lazos de unidad que el Espíritu ha hecho crecer entre nosotros.  
Roguemos al Señor. 

— Para que, dejándonos impulsar por el soplo del Espíritu Santo, fuente de comunión, las 
Iglesias sean constructoras de paz, de libertad, de justicia y de solidaridad entre todos 
los hombres.  
Roguemos al Señor. 

— Pidamos por los frutos de la Semana de Oración que hoy comenzamos, para que 
empeñados en la búsqueda de su justicia haciendo el bien, el Señor nos conceda el don 
de la unidad de los cristianos.  
Roguemos al Señor. 

— Para que todos los que en este mundo experimentan el sufrimiento y el dolor encuentren 
siempre en los cristianos el rostro de Cristo que alivia sus cansancios y desalientos.  
Roguemos al Señor. 

— Para que cada día los cristianos maduremos en nuestra unión con Cristo a través de la 
oración, y de esa forma superemos los prejuicios que nos separan y enfrentan. 
Roguemos al Señor.  

Señor, Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas 

de nuestros labios. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración 

Señor, llamaste a tu pueblo de la esclavitud a la libertad, danos fuerza y coraje para salir al 

encuentro de aquellos que están necesitados de justicia. Permítenos ver esta necesidad y 

proporcionar ayuda, y, a través de tu Espíritu Santo, reúnenos en el único redil de 

Jesucristo, nuestro pastor.  

Amén. 
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DÍA 2, Jueves 19 de Enero  

Cuando se hace justicia…  
 

Monición de entrada 

En este segundo día de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos el Señor nos 
invita a buscar ardientemente y actuar en todo momento con justicia. Una justicia basada 
no en criterios humanos y personales sino en todo aquello que agrada a Dios: acoger al 
que carece de lo más elemental, escuchar al que apenas tiene voz, socorrer al necesitado, 
sanar al herido, fortalecer al que se tambalea, animar al abatido... Cuanto más y mejor 
vayamos adquiriendo en nuestro vivir diario estas prácticas seremos capaces de reconocer 
en el otro, no a alguien diferente a mí, sino a un hermano que también forma parte del 
cuerpo de Cristo, su Iglesia. 

Comencemos la eucaristía arrepentidos por el dolor causado a causa de la división de la 
Iglesia, pidiendo perdón a Dios y abriendo nuestro corazón para que el Espíritu Santo 
suscite en cada uno de nosotros el deseo de la unión con Cristo y con nuestros hermanos 
de otras comunidades cristianas. 

Lecturas  

Prov 21, 13-15 Cuando se cumple el derecho, el justo se alegra y los malhechores se echan 
a temblar. 

Mt 23, 23-25 No se preocupan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la 
misericordia y la fe. 

Reflexión 

Desde el principio, el libro de Proverbios se propone dar a conocer la sabiduría y la 
educación en «justicia, derecho y honradez» (1, 3). A través de sus oráculos de sabiduría, 
la llamada a actuar con justicia y a buscar la justicia es un estribillo constante que todos 
comparten y afirman rigurosamente, siendo más agradable a Dios que cualquier sacrificio. 
En una sola frase, que es una perla de sabiduría, el orador testifica que los justos se 
regocijan cuando se hace justicia. Pero la justicia molesta a quienes practican la iniquidad. 
Los cristianos, allende sus separaciones, deben estar unidos en alegría cuando se hace 
justicia, y han de estar preparados cuando la práctica de la justicia conlleve la oposición de 
los demás. Cuando hacemos lo que el Señor nos pide y nos atrevemos a buscar la justicia, 
podemos encontrarnos insertos en un torbellino de resistencia y oposición a cualquier 
intento de hacer las cosas bien en favor de los más vulnerables que se encuentran entre 
nosotros. 

Aquellos que se benefician de los sistemas y estructuras respaldadas por la idea de la 
supremacía de los blancos y otras ideologías como el sistema de castas o el «patriarcado», 
pondrán impedimentos a la justicia, incluso ejerciendo la violencia. Pero buscar la justicia 
es golpear el corazón de los poderosos, abriendo espacio para la recta y estable sabiduría 
de Dios en un mundo que se muestra con frecuencia impasible ante el sufrimiento. Aun así, 
hay alegría cuando se actúa con justicia. Hay gozo cuando se afirma que «la vida de los 
negros importa» y se persigue que se haga justicia con aquellos que son oprimidos, 
sometidos y explotados, que son los preferidos de Dios. 

Hay alegría en la búsqueda de la reconciliación con otros cristianos, pues de esa manera 
podemos servir mejor a la proclamación del reino. Dejemos que esa alegría se manifieste 
a través de nuestras experiencias compartidas de la presencia de Dios en comunidad, en 
aquellos espacios conocidos y desconocidos donde descubrimos a Dios caminando con 
nosotros hacia la salvación, la reconciliación y la unidad en Cristo. 
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Unidad cristiana  

Los líderes religiosos a los que Jesús se dirige en el pasaje del Evangelio se han 
acostumbrado y se han acomodado a las injusticias del mundo. Se sienten a gusto 
cumpliendo los preceptos religiosos del diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero 
descuidan las exigencias más importantes y más desestabilizadoras de la justicia, la 
misericordia y la fidelidad. Del mismo modo, los cristianos nos hemos acostumbrado y 
acomodado a las divisiones que se dan entre nosotros. Somos fieles, en gran parte, a la 
observancia de los preceptos religiosos, pero descuidamos el desafiante deseo del Señor 
de que todos sus discípulos sean uno.  

Desafío 

¿Cómo pueden las congregaciones locales apoyarse mutuamente para resistir la oposición 
que puede derivarse de obrar con justicia?  

Oración de los fieles 

Hermanos, elevemos unidos nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre, por el bien de la 

Iglesia y de todos los hombres. 

— El papa Francisco, los obispos y los representantes de todas las comunidades cristianas 

nos animan estos días a orar por la unidad. Para que el Señor los fortalezca en su misión 

de ser testigos de comunión en medio del mundo.  

Roguemos al Señor. 

— Vivimos en una sociedad plural llena de diversidad y peculiaridades. Para que conceda 

a la Iglesia la libertad de manifestarse según los criterios que Jesucristo le concedió.  

Roguemos al Señor. 

— El ecumenismo es un compromiso irreversible de toda la Iglesia. Para que en nuestras 

comunidades cristianas se viva con intensidad la dimensión ecuménica en nuestras 

tareas cotidianas.  

Roguemos al Señor. 

— Pidamos por los cristianos, para que aprendamos a acogernos en nuestras diferencias, 

y podamos así trabajar por una diversidad reconciliada entre nuestras Iglesias.  

Roguemos al Señor. 

— Para que el Señor acoja en su reino a quienes han perdido la vida violentamente, 

consuele a sus familiares, reavive la vocación de perdón en nuestras comunidades y a 

todos los hombres nos haga constructores de la paz verdadera.  

Roguemos al Señor. 

Padre nuestro, que nos amas como a una gran familia y sabes lo que necesitamos, 

escucha las peticiones que tus hijos te han dirigido con fe y esperanza. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Oración 

Dios, tú eres la fuente de nuestra sabiduría. Te pedimos sabiduría y coraje para obrar con 
justicia y para enderezar aquello que está errado en nuestro mundo; te pedimos sabiduría 
y coraje para crecer en la unidad de tu Hijo, Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo, reina 
por los siglos de los siglos.  
Amén. 
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DÍA 3, Viernes 20 de Enero  

Haz justicia, ama la misericordia, camina humildemente  
 

Monición de entrada 

En el recorrido de esta semana de oración que comenzamos anteayer, hoy el Señor nos da 

la clave para poder avanzar en el camino hacia la unidad visible de la Iglesia: la misericordia 

y la humildad. Una misericordia que rechaza el prejuicio, que nos hace sentirnos a todos 

necesitados del amor de Dios, que se apoya en la humildad de reconocernos débiles y evita 

el orgullo del que se cree superior a los demás. La justicia y la misericordia caminan siempre 

de la mano y son necesarias para manifestar la autenticidad del seguidor de Cristo. 

Comencemos ahora la eucaristía con el deseo de que un día podamos sentarnos 

alrededor de un mismo altar los que estamos llamados a formar un solo cuerpo. 

Lecturas  

Mi 6, 6-8  Lo que el Señor exige de ti, ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con 

amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 

Mc 10, 17-31  Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?  

Reflexión 

Un nosotros, no un yo. El profeta advierte al pueblo lo que significa fidelidad a la alianza 

con Dios: «Lo que el Señor exige de ti, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la 

misericordia y caminar humildemente con tu Dios». En hebreo bíblico, la justicia y la bondad 

(misericordia) no son diferentes u opuestas entre sí. De hecho, están unidas en una sola 

palabra, mishpat. Dios nos ha mostrado lo que es bueno, pidiéndonos que practiquemos la 

justicia amando la bondad y caminando humildemente con tu Dios. Caminar humildemente 

con Dios significa caminar junto a los demás y, por lo tanto, no se trata solo de algo 

individual: mi caminar, mi amor. 

El amor al que Dios nos invita es siempre un amor que nos reúne en comunión: un 

nosotros, no un yo. Esta perspectiva marca la diferencia en el modo de «practicar la 

justicia». Como cristianos, actuamos con justicia para manifestar la presencia del reino de 

Dios en el mundo y, de esta manera, invitar a otros a entrar en este espacio de la bondad 

del amor de Dios. En el reino de Dios todos somos amados por igual como hijos de Dios, y 

como Iglesia de Dios estamos llamados a amarnos unos a otros como hermanos y 

hermanas e invitar a otros a participar de ese amor. 

Practicar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente con nuestro Dios es una 

llamada para todos los cristianos a trabajar juntos dando testimonio del reino de Dios en 

nuestras comunidades: como un nosotros, no como un yo. 
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Unidad cristiana 

«Caminar humildemente» fue el gran desafío del joven rico que le preguntó a Jesús qué 

debía hacer para heredar la vida eterna. Había obedecido todos los mandamientos desde 

su juventud, pero no podía dar el paso para unirse a los discípulos de Jesús debido a su 

riqueza; estaba en deuda con sus posesiones. Qué difícil es para los cristianos soltar 

aquello que consideramos nuestras riquezas, que nos alejan de una riqueza mayor, la de 

unirnos a los discípulos de Jesús en la unidad de los cristianos. 

Desafío 

¿Cómo pueden nuestras Iglesias responder mejor a las necesidades de nuestros prójimos 

más vulnerables? ¿Cómo podemos hacer para que cada voz sea respetada en nuestras 

comunidades? 

Oración de los fieles 

Oremos a Dios Padre, en el nombre de Jesús, de quien procede toda reconciliación. 

— Para que quienes ejercen cualquier tipo de autoridad en la Iglesia lo hagan con humildad 
y auténtico espíritu de servicio, iluminando la vida de los creyentes con la Palabra de 
Dios.  
Roguemos al Señor. 

— Para que todos los que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura, a través de sus 
investigaciones, ofrezcan a las Iglesias fundamentos para la comunión entre ellas.  
Roguemos al Señor. 

— Ayuda, Señor, a los cristianos de todas las confesiones a ser fieles a la llamada del Señor 
y dar testimonio de su fe allí donde un hermano experimente el sufrimiento y el dolor.  
Roguemos al Señor. 

— Para que los cristianos demos testimonio concorde de caridad hacia los pobres, los 
marginados y los más necesitados.  
Roguemos al Señor. 

— Para que en el mundo crezca la paz, la libertad y la justicia y se superen las divisiones y 
las rivalidades entre los pueblos.  
Roguemos al Señor. 

Dios, Padre misericordioso: tu Hijo oró por su Iglesia en la última cena, concédenos el 
don de la unidad para que el mundo crea.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración 

Dios de amor y misericordia, Ensancha nuestra mirada para que podamos comprender la 
misión a la que estamos llamados junto a nuestros hermanos y hermanas cristianas, de 
manera que mostremos la justicia y la bondad misericordiosa de tu reino. Ayúdanos a 
acoger a nuestros prójimos como tu Hijo nos acogió. Ayúdanos a ser más generosos al dar 
testimonio de la gracia que nos has concedido por tu liberalidad.  
Por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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DÍA 4, Sábado 21 de Enero 

Ahí está el llanto de los oprimidos 
 

Monición de entrada 

En esta cuarta jornada de oración por la unidad de todos los cristianos, se nos invita a mirar 
la realidad de nuestros hermanos más desprotegidos. Una mirada que, al estilo de 
Jesucristo, es capaz de reconocer la dignidad de cada hombre como criatura divina y 
compadecerse ante el dolor y sufrimiento ajeno. Una mirada compasiva y misericordiosa 
que nos mueve no solo a enjugar las lágrimas del prójimo sino también a reparar todo tipo 
de injusticia y de humillación. Una mirada que, a ejemplo de María, madre de Jesucristo y 
madre nuestra, se forja acudiendo continuamente a la fuente de la oración y del silencio, 
donde dejarnos convertir para ser ayuda eficaz del necesitado.  

Dispongámonos ahora a celebrar dignamente el misterio eucarístico pidiendo al Señor 
una mirada que no sea indiferente al llanto de los demás y nos mueva a llevarles el consuelo 
que viene de Dios. 

Lecturas  

Ecl 4, 1-5  Volví a considerar todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Ahí está el 
llanto de los oprimidos, ¡y no encuentran con- 

suelo! La fuerza en manos de sus opresores, ¡y no encuentran consuelo! 

Mt 5, 1-8 Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. 

Reflexión 

«Ahí está el llanto de los oprimidos». Como se puede suponer, el escritor ha sido ya testigo 
de atrocidades como esta con anterioridad y con una escalofriante regularidad. Y, sin 
embargo, tal vez sea esta la primera vez que el escritor se ha fijado en las lágrimas de los 
oprimidos, se ha implicado plenamente en su dolor y en su humillación. Si bien es cierto 
que hay mucho que lamentar, una nueva mirada y una nueva visión supone un germen de 
esperanza: quizá esta vez sea la que conduzca definitivamente al cambio y marque un 
antes y un después. 

Una joven miró y vio las lágrimas de los oprimidos. El video que grabó en su teléfono del 
asesinato de George Floyd en mayo de 2020 fue visto en todo el mundo y desató una ira 
sagrada, que llevó a la gente a presenciar y reconocer lo que los afroamericanos han vivido 
durante siglos: la subyugación indebida por parte de sistemas opresivos mientras tantos 
viandantes privilegiados en su ceguera pasaban de largo sin querer mirar. Reconocer esta 
dolorosa realidad ha llevado a una efusión global de compasión tanto en forma de oración 
como de protesta por la justicia.  

La evolución de un simple mirar a un ver y comprender nos alienta a tomar parte activa 
en esta realidad terrena: Dios puede quitar las escamas de nuestros ojos para presenciar 
las cosas de maneras nueva y liberadora. A medida que esas escamas caen, el Espíritu 
Santo ofrece la intuición, y también la convicción para responder de una manera nueva y 
sin límites. Una de las acciones de las Iglesias y comunidades fue establecer una tienda de 
oración en la Plaza George Floyd, el lugar de su asesinato. De esta manera, estas Iglesias 
y comunidades se unieron para ofrecer consuelo a aquellos que lloraban y se sentían 
oprimidos.  
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Unidad cristiana  

El relato de Mateo de las Bienaventuranzas comienza presentando a Jesús que mira a la 
multitud. En esa multitud ha debido ver a los constructores de la paz, a los pobres de 
espíritu, a los limpios de corazón, a hombres y mujeres que lloraban, y a los que tenían 
hambre de justicia. En las bienaventuranzas, Jesús no solo ve el sufrimiento de las 
personas, sino que también les asigna una dignidad futura: hijos de Dios y herederos del 
reino de los Cielos. Como cristianos estamos llamados a mirar con atención el sufrimiento 
sagrado en que se encuentran nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 

Desafío 

¿Cómo es tu compromiso con los grupos cristianos que afrontan la opresión en tu 
vecindario? ¿Cómo pueden las Iglesias de tu localidad unirse para mostrar mayor 
solidaridad con aquellos que sufren la opresión? 

Oración de los fieles 

Elevemos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, fuente de toda gracia. 

— Para que la Iglesia sea siempre y en toda situación instrumento y lugar de reconciliación 
de todos los hombres en medio de un mundo que experimenta constantemente la 
división.  
Roguemos al Señor. 

— Para que los cristianos de todas las confesiones seamos fieles al Evangelio, dando 
testimonio de nuestra fe ante el mundo, siendo consuelo del que llora.  
Roguemos al Señor. 

— Para que quienes ostentan los poderes públicos en nuestro país y en el mundo entero 
sepan ejercerlos como un servicio, cuidando especialmente de los que sufren 
situaciones injustas que atenta contra la naturaleza humana.  
Roguemos al Señor. 

— Para que quienes más sufren las consecuencias de la injusticia y desigualdades sientan 
cercana la presencia alentadora del Señor y encuentren en los cristianos una mano 
tendida a su sufrimiento y restablecimiento de su dignidad.  
Roguemos al Señor. 

— Para que quienes compartimos el pan de la Palabra, un día podamos superar las 
diferencias que aún nos mantienen distanciados de la misma mesa de la eucaristía.  
Roguemos al Señor. 

Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar unidos en la 
verdadera fe y en el bien obrar.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración 

Dios de justicia y bondad, quita las escamas de nuestros ojos para que podamos ver con 
sinceridad la opresión que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que vio a las 
multitudes y tuvo compasión de ellas. 
Amén. 
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DÍA 5, Domingo 22 de Enero 

Cantos de Sion en tierra extraña 
 

Este Domingo, que cae dentro del octavario, se puede celebrar la Misa con el formulario  

«Por la unidad de los cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del Domingo. 

 
Monición de entrada 

La Palabra de Dios que habitualmente escuchamos y meditamos no nos deja indiferentes, 
es siempre transformadora. Hoy, en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, en la que todos los cristianos 
nos sentimos unidos. Pedimos juntos que nos dejemos transformar con humildad por ella, 
que aparte de nosotros todos los obstáculos que impiden la comunión y borre para siempre 
el escándalo de la división. 

Dejemos ahora que el Señor vuelva a hablarnos, que nos transforme y nos impulse a dar 
testimonio de los dones recibidos: la fe, la esperanza y la caridad. 

Lecturas  

Sal 137, 1-4  Quienes nos deportaron nos pedían canciones, alegría quienes nos estaban 
oprimiendo: «¡Cantadnos un canto de Sion!». 

Lc 23, 27-31  Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad, más bien, por vosotras mismas 
y por vuestros hijos. 

Reflexión 

El lamento del salmista se origina en el exilio de Judá en Babilonia, sin embargo, el dolor 
del exilio reverbera a través del tiempo y la cultura. Tal vez el salmista lanzó este canto 
hacia los cielos. Probablemente cada uno de estos versículos hayan sido pronunciados 
entre profundos sollozos de aflicción. Quizá este poema se escribiera fruto de un encogerse 
de hombros mostrando la indiferencia del que se ha instalado en la injusticia y se siente 
impotente para llevar a cabo un cambio significativo. Independientemente de cómo se 
hayan pronunciado estas palabras, la angustia de este pasaje encuentra resonancia en los 
corazones de aquellos que son tratados como extraños en otras tierras o en sus propias 
tierras.  

La petición del salmo viene del opresor que reclama que lo haga reír y divertirse, a costa 
de unos cantos que reflejan un pasado «feliz». Esa exigencia ha llegado también a todas 
las personas marginadas a lo largo de la historia. Ya sea en espectáculos de juglares1, o 
danzas de geishas2, o espectáculos de vaqueros e indios del Salvaje Oeste3, los opresores 
a menudo han exigido que las personas oprimidas actúen felices para garantizar su propia 
supervivencia. Su mensaje es tan simple como cruel; tus canciones, tus ceremonias, tu 
identidad cultural, lo que te hace sagradamente único, solo está permitido mientras está a 
nuestro servicio. 

                                                      
1 Se cree que es la primera forma original de entretenimiento popular estadounidense, los espectáculos de juglares, se originaron en la década de 1830 
como una combinación de blackface, una forma de maquillaje teatral empleado principalmente por personas blancas y producciones teatrales que 

representan apariencias despectivas y personajes de afroamericanos. Sin embargo, en la década de 1890, los artistas afroamericanos «se ennegrecieron», 

cantaron, bailaron y discutieron temas provocativos como el sexo en los «espectáculos de juglares de color» mientras sentían la responsabilidad adicional 
de contrarrestar los estereotipos de la identidad negra como risibles, primitivos y demasiado sensuales, lo que los llevó a desarrollar una autopresentación 

en el escenario que equilibraba los estereotipos racistas y los comentarios políticos. 
2 En el siglo XVII, el papel de la geisha surgió en Japón como una «artista» que entretenía con danza, música, conversación y otros actos en varias 
ceremonias del té. 
3 Después de la Batalla de Little Bighorn de 1876, Buffalo Bill Cody fundó el Wild West Show, un concurso itinerante de todos los temas del oeste, 

incluida una recreación de la última resistencia del General Custard. El mayor atractivo fueron los nativos americanos que parecían domesticados en 
lugar de salvajes, participando en los espectáculos mientras el gobierno estadounidense todavía estaba participando en la batalla en territorio indio. 
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En este salmo se les da voz a las generaciones oprimidas. ¿Cómo podríamos cantar el 

canto del Señor mientras somos extranjeros en nuestra propia tierra? No cantamos para 
nuestros captores, sino para alabar a Dios. Cantamos porque no estamos solos, porque 
Dios nunca nos ha abandonado. Cantamos porque estamos rodeados de una nube de 
testigos. Los antepasados y los santos nos inspiran. Nos animan a cantar canciones de 
esperanza, canciones de libertad, canciones de liberación, canciones de una patria donde 
el pueblo es restaurado. 

Unidad cristiana  

El Evangelio de Lucas muestra que las personas, muchas de ellas mujeres, siguen a Jesús 
incluso mientras carga con la cruz hacia el Calvario. Este seguimiento es un discipulado 
fiel. Además, Jesús reconoce las situaciones difíciles y el sufrimiento que tendrán que 
soportar por cargar con fidelidad sus propias cruces. 

Gracias al movimiento ecuménico, los cristianos de hoy pueden compartir himnos, 
oraciones, reflexiones y perspectivas a través de sus propias tradiciones. Los acogemos 
mutuamente como dones que nacen de la fe y del seguimiento que hacen tantos cristianos, 
en medio de grandes luchas, que pertenecen a comunidades distintas a las nuestras. Estos 
dones compartidos son riquezas que deben ser atesoradas y dan testimonio de la fe 
cristiana que compartimos. 

Desafío 

¿Cómo planteamos las historias de antepasados y santos que vivieron entre nosotros y han 
cantado canciones de fe, esperanza y liberación desde el cautiverio?  

Oración de los fieles 

Oremos con confianza al Señor, nuestro Dios, Padre de la gran familia humana. 

— Para que la alegría que nace de ser seguidores de Cristo guíe las relaciones y los 
diálogos entre los representantes de las Iglesias en el camino de la unidad. Roguemos 
al Señor. 

— Para que todos los que han sido llamados a desempeñar en la Iglesia el ministerio de la 
Palabra, antes de anunciarla, se dejen interpelar por ella en la oración y no solo la 
prediquen con su voz, sino con su propia vida. Roguemos al Señor. 

— Para que todos nosotros descubramos en la Palabra de Dios la fuente de toda 
transformación social, y nos empeñemos en crear estructuras de solidaridad y justicia 
en la que sea respetada la dignidad de todo ser humano. Roguemos al Señor. 

— Para que en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos aumentemos 
nuestra amistad con el Señor en clima de silencio y escucha, y así se fortalezcan los 
vínculos de fraternidad entre todos los bautizados y los lazos de solidaridad entre todos 
los hombres. Roguemos al Señor. 

— Para que quienes celebramos esta eucaristía, junto a todos los cristianos nos sintamos 
miembros del único cuerpo de Cristo, comprendamos que Cristo no puede estar 
dividido y actuemos según sus mandatos. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, lo que tus hijos te piden con fe con la esperanza de vivir la unidad plena 
como don de tu infinita bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración 

Dios de los oprimidos, abre nuestros ojos al dolor que continúa siendo infligido a nuestras 
hermanas y hermanos en Cristo.  

Que tu Espíritu nos dé el valor de cantar al unísono, y alzar nuestras voces con aquellos 
cuyo sufrimiento no es escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA 6, Lunes 23 de Enero  

Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños…  a mí me lo hicisteis 
 

 

Monición de entrada 

Cuidar, servir y acoger a los demás son actitudes que expresan nuestra identidad 
cristiana, pues manifiestan el amor de Dios hacia sus criaturas. Al celebrar este sexto día 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, pedimos al Señor que nos dé un corazón 
generoso como el suyo para hacernos cargo del prójimo y su sufrimiento, venciendo los 
prejuicios que conducen a la discriminación y rompen la comunión entre nosotros. 

Pidamos en esta eucaristía que nuestras Iglesias sean cada día más acogedoras, y que 
ningún cristiano, sea de la confesión que sea, se sienta un extraño entre los que están 
llamados a vivir como hermanos. 

Lecturas  

Ez 34, 15-20  Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas; vendaré a las 
heridas y robusteceré a las débiles. 

Mt 25, 31-40  Os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis 
hermanos, a mí me lo habéis hecho. 

Reflexión 

En el Evangelio de Mateo, se nos recuerda que no podemos separar nuestro amor a Dios 
del amor a los demás. Amamos a Dios cuando alimentamos al hambriento, damos de beber 
al sediento, acogemos al extranjero, vestimos al desnudo, cuidamos al enfermo y visitamos 
al encarcelado. Cuando cuidamos y servimos al «más pequeño de mis hermanos», estamos 
cuidando y sirviendo a Cristo mismo. 

Los años 2020 y 2021 hicieron visible el inmenso sufrimiento entre los miembros de la 
familia de Dios. La pandemia mundial de Covid-19, junto con las disparidades económicas, 
educativas y ambientales, nos impactó de tal manera que se necesitarán décadas para la 
recuperación. Expuso el sufrimiento individual y colectivo en todo el mundo y unió a los 
cristianos en amor, empatía y solidaridad. Mientras tanto, en Minnesota, el asesinato de 
George Floyd por el oficial de policía Derek Chauvin puso de manifiesto la continua injusticia 
racial. El grito de Floyd de «no puedo respirar» también fue el grito de muchos que sufren 
bajo el peso de la pandemia y la opresión.  

Dios nos llama a honrar la sacralidad y la dignidad de cada miembro de la familia de 
Dios. Cuidar, servir y amar a los demás no muestra quiénes son ellos, sino quiénes somos 
nosotros. Como cristianos, debemos estar unidos en nuestra responsabilidad de amar y 
cuidar a los demás, pues nosotros mismos somos cuidados y amados por Dios. Al hacerlo, 
compartimos nuestra fe en las obras al servicio del mundo. 
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Unidad cristiana  

El profeta Ezequiel describe a Dios, el Señor, como un pastor que cuida del rebaño 
reuniendo a los que se han desviado y vendando a los heridos. La unidad es el deseo del 
Padre para su pueblo y él continúa congregando en esta unidad, para que todos sean un 
mismo rebaño por la acción del Espíritu Santo. Por la oración nos abrimos para acoger al 
Espíritu que restaura la unidad de todos los bautizados.  

Desafío 

¿Cómo son invisibles los «más pequeños» para ti o tu iglesia? ¿Cómo pueden nuestras 
Iglesias trabajar juntas para cuidar y servir a «los más pequeños»?  

Oración de los fieles 

Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, Buena Noticia para el mundo. 

— Para que los pastores de las Iglesias y comunidades cristianas sean testigos de la unión 
con Cristo, y a través de ella logren estrechar los lazos de unión entre todos los 
cristianos.  
Roguemos al Señor. 

— Para que en cualquier rincón del mundo las Iglesias sean espacios de acogida y respeto, 
dando frutos de entrega y servicio hacia los más necesitados de nuestra sociedad.  
Roguemos al Señor. 

— Para que el Señor mantenga a los teólogos que se dedican al diálogo ecuménico 
constantes y firmes en su empeño de la búsqueda de la Verdad que elimina cualquier 
tipo de injusticia.  
Roguemos al Señor. 

— Para que día a día la humanidad entera vaya superando el lenguaje de la intolerancia, 
de los prejuicios, del sectarismo y de la incomprensión.  
Roguemos al Señor. 

— Para que nuestra oración suplicante al Señor por la unidad de los cristianos vaya unida 
al testimonio de caridad hacia todos nuestros hermanos, especialmente a los más 
necesitados y marginados. 
 Roguemos al Señor. 

Dios todopoderoso y eterno, que por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo nos has dado el 
conocimiento de tu verdad: mira con bondad al pueblo que te suplica, líbralo de toda 
ignorancia y de todo pecado para que llegue a la gloria del reino eterno. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Oración 

Dios de amor, te damos gracias por tu infinito cuidado y amor hacia nosotros.  
Ayúdanos a cantar cantos de redención.  
Abre nuestros corazones para recibir tu amor y extiende tu compasión sobre toda la familia 
humana. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
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DÍA 7, Martes 24 de Enero  

Lo que ahora es así no tiene por qué seguir siéndolo  
 

Monición de entrada 

Bajo el lema «Haz el bien; busca la justicia» (Is 1, 12-18), cristianos de distintas confesiones 
se están congregando a lo largo de estos días para pedir a Dios el don de la unidad. Una 
unidad de la que hoy carecemos por nuestro pecado y egoísmo que nos aleja del verdadero 
amor de Dios. Si dejamos que el amor de Dios nos impregne en su totalidad podremos 
amarlo que él ama y, sobre todo, amar como él ama. Entonces daremos frutos de comunión 
superando los obstáculos que podamos encontrar en el camino del ecumenismo. 

Dispongámonos a celebrar esta eucaristía con la confianza puesta en la Palabra de Dios 
que nos recuerda que el Señor nunca olvida sus promesas ni abandona a su pueblo, 
esperando que la actitud de todas nuestras Iglesias y comunidades eclesiales cambien y 
sean para el mundo fermento de unidad y reconciliación.  

Lecturas  

Jb 5, 11-16  Así el indigente vive con esperanza pues la maldad cierra su boca. 

Lc 1, 46-55   Derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes. 

Reflexión 

Job estaba viviendo una buena vida e inesperadamente sufrió la pérdida de su ganado y 
sirvientes, y soportó la desolación por la muerte de sus hijos. Estaba sufriendo mental, 
corporal y espiritualmente. Todos experimentamos estos sufrimientos que afectan nuestras 
mentes, nuestros cuerpos y espíritus. Podemos alejarnos de Dios y de los demás. Podemos 
perder la esperanza. Sin embargo, como cristianos, estamos unidos en una misma fe de 
que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento.  

El 11 de abril de 2021 en Minnesota, Daunte Wright, un hombre afroamericano 
desarmado de veinte años fue asesinado a tiros por un oficial de policía blanco en un control 
rutinario de tráfico. Este incidente ocurrió durante el juicio de Derek Chauvin por el asesinato 
de George Floyd. 

No es difícil sentirse desesperado cuando se nos recuerda una y otra vez que vivimos 
en una sociedad fracturada que no reconoce, respeta y protege en plenitud la dignidad 
humana y la libertad de todos los seres humanos. Según el P. Bryan Massingale, un 
destacado profesor de ética social especialista en justicia racial, «la vida social la hacen los 
seres humanos. La sociedad en la que vivimos es el resultado de elecciones y decisiones 
humanas. Esto significa que los seres humanos pueden cambiar las cosas. Aquello que los 
seres humanos rompen, dividen y separan, puede ser también sanado, unido y restaurado 
con la ayuda de Dios. Lo que ahora es no tiene por qué seguir siendo así, esa es la 
esperanza y el desafío». 

En la oración, los cristianos hacen que sus corazones entren en armonía con el corazón 
de Dios, para amar lo que él ama y amar como él ama. Por tanto, la oración armoniza los 
corazones de todos los cristianos más allá de sus divisiones, para amar lo que Dios ama, a 
quienes él ama y como él ama, y para hacer que este amor se manifieste en nuestras obras. 
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Unidad cristiana  

El Magnificat es el canto de alegría de María por todo lo que ve que Dios hace: restaurando 
el equilibrio entre los seres humanos al alzar a los humildes; reparando la injusticia al 
alimentar a los hambrientos; y recordando a Israel, su siervo. El Señor nunca olvida sus 
promesas ni abandona a su pueblo. Es fácil pasar por alto o subestimar la fe de aquellos 
que pertenecen a otras comunidades cristianas, particularmente si esas comunidades son 
pequeñas. Pero el Señor salva a su pueblo levantando a los humildes y reconoce el valor 
de cada uno. Estamos llamados a ver como él ve y a valorar a cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas cristianos como él los valora.  

Desafío 

¿Cómo podemos unirnos en Cristo con la esperanza y la confianza de que Dios «cerrará la 
boca de la maldad»? 

Oración de los fieles 

Elevemos, hermanos, nuestra oración a Dios Padre, por la mediación de su Hijo, en la 
unidad del Espíritu Santo. 

— Para que quienes dirigen las diferentes Iglesias cristianas descubran siempre en la 
Palabra de Dios la fuerza transformadora y la fuente de la unidad que Dios desea para 
su Iglesia. Roguemos al Señor. 

— Para que el Espíritu Santo conceda a todas las Iglesias cristianas fortalecer los vínculos 
de unión, y se dejen transformar en todo aquello que las separa. Roguemos al Señor. 

— Para que todos y cada uno de los cristianos nos esforcemos cada vez más por 
proteger y cuidar a los miembros más débiles del cuerpo de Cristo, especialmente los 
niños, jóvenes, ancianos, enfermos, pobres, inmigrantes y desahuciados. Roguemos 
al Señor. 

― Para que los que han renunciado a cualquier porvenir humano en vista de la solidaridad 
social y el servicio a los hombres, se sientan comprendidos en su respuesta generosa 
y sean estímulo de imitación para otros. Roguemos al Señor. 

— Por todos los que durante estos días estamos rezando por la unidad de los cristianos, 
para que, junto al deseo de unidad, se afiance y crezca en nosotros el convencimiento 
de que solo el amor de Cristo podrá hacernos superar toda barrera de injusticia. 
Roguemos al Señor. 

Escucha benignamente las súplicas de tu Iglesia, Señor, para que se realice cuanto antes 
el deseo de Jesús: que haya un solo rebaño y un solo pastor. Por el mismo Jesucristo, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 

Oración 

Dios de esperanza, ayúdanos a recordar que estás con nosotros en el sufrimiento.  
Ayúdanos a encarnar la esperanza entre nosotros cuando la desesperanza venga a habitar 
sin más remedio en nuestros corazones. 
Concédenos el don de estar arraigados en tu Espíritu de amor, mientras trabajamos juntos 
para erradicar toda forma de opresión e injusticia.  

Concédenos el valor de amar lo que tú amas, a quienes tú amas y como tú amas, y de 
expresar este amor con nuestras obras. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
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DÍA 8, Miércoles 25 de Enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo 

La justicia restaura la comunión  
 

Monición de entrada 

Con la fiesta de la Conversión de San Pablo culmina hoy la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos que comenzábamos el pasado miércoles 18 de enero, con el lema 
«Haz el bien; busca la justicia» (cf. Is 1, 17). Día tras día hemos suplicado al Padre que nos 
conceda el don de la unidad visible y plena en su Iglesia. Hoy damos gracias a Dios por 
todo lo que hemos vivido en estos días: cristianos de distintas confesiones unidos en 
numerosas oraciones a lo largo de todo el mundo, que se han acercado juntos a Jesucristo, 
fuente de toda reconciliación y justicia. Y manifestamos nuestro deseo de seguir orando a 
lo largo del año por la comunión entre todas las Iglesias, de seguir trabajando juntos en 
todo lo que nos sea posible y de seguir formándonos en perspectiva ecuménica. 

Comencemos ahora la eucaristía reconociendo una vez más nuestros pecados, que 
producen toda división y nos alejan de Cristo, e invocando su misericordia y redención que 
restaura la comunión. 

Lecturas  

Sal 82, 1-4  Haced justicia al huérfano y al pobre, defended al humilde y al necesitado 

Lc 18, 1-8  ¿No hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? 

Reflexión 

El Libro de los Salmos es una compilación de oraciones, alabanzas, lamentaciones y 
enseñanzas de Dios para nosotros. En el Salmo 82, Dios reclama una justicia que defienda 
los derechos humanos básicos, propios de toda persona: libertad, seguridad, dignidad, 
salud, igualdad y amor. El Salmo también hace una llamada a derogar los sistemas de 
disparidad y opresión, y corregir cualquier tipo de injusticia, corrupción o explotación. Esta 
es la justicia que nosotros, como cristianos, estamos llamados a promover. Como 
comunidad cristiana, hemos de unir nuestras voluntades y nuestras acciones a las de Dios, 
al tiempo que él realiza su salvación en la creación. La división, incluida la que se da entre 
los cristianos, siempre tiene su raíz en el pecado, y la redención, por el contrario, siempre 
restaura la comunión. 

Dios nos llama a encarnar nuestra fe cristiana para actuar tomando conciencia de una 
verdad esencial: que cada persona es valiosa, que las personas son más importantes que 
las cosas, y que la consideración de cada estructura institucional en la sociedad está en 
función de si supone una amenaza para la dignidad de las personas, o si, por el contrario, 
promueve su dignidad. Toda persona tiene el derecho y la responsabilidad de participar en 
la sociedad, buscando juntos el bien común y el bienestar de todos, especialmente de los 
humildes y los indigentes.  

En Jesús y los desheredados, el Rvdo. Dr. Howard Thurman, que fue consejero espiritual 
del Rvdo. Dr. Martin Luther King Jr. afirma que: «Debemos proclamar la verdad de que toda 
vida es una y que todos estamos unidos. Por lo tanto, es obligatorio que trabajemos por 
una sociedad en la que la persona más insignificante pueda encontrar refugio y descanso. 
Debéis poner vuestras vidas sobre el altar del cambio social para que dondequiera que 
estéis, allí esté cerca el Reino de Dios». 
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Unidad cristiana  

Jesús narra la parábola de la viuda y del juez injusto para enseñar al pueblo a «orar en 
cualquier circunstancia, sin jamás desanimarse» (Lc 18, 1). Jesús ha ganado una victoria 
decisiva sobre la injusticia, el pecado y la división, y, como cristianos, nuestra tarea es 
acoger esta victoria, en primer lugar, en nuestros propios corazones a través de la oración 
y, en segundo lugar, en nuestras vidas a través de la acción. Que nunca nos desanimemos, 
sino que sigamos pidiendo en oración el don de la unidad de Dios y que manifestemos esta 
unidad en nuestras vidas. 

Desafío 

Como pueblo de Dios, ¿cómo deben comprometerse nuestras Iglesias en la justicia que 
nos une amando y sirviendo a toda la familia de Dios? 

Oración de los fieles 

En este día de la Conversión de San Pablo, en el que finaliza la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, elevemos nuestra oración al Padre, para que podamos participar 
de la alegría de Cristo y nuestra alegría sea completa. 

— Pidamos por nuestros pastores, para que nos ayuden a hacer que nuestras Iglesias sean 
cada vez más acogedoras y nadie se siente excluido en ellas. Roguemos al Señor. 

— Pidamos por todas las Iglesias para que, ante la llamada a la conversión del Evangelio, 
respondan a la invitación de Jesús a seguirlo en fidelidad, y apostemos decididamente 
por el reino de Dios. Roguemos al Señor.  

― Pidamos por los gobernantes de las naciones, para que promuevan la paz entre los 
pueblos, respeten la dignidad de toda persona y trabajen por el bien común en la 
sociedad. Roguemos al Señor. 

— Pidamos por todas las personas e instituciones que han preparado los materiales y 
celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad en tantos lugares del mundo, 
para que el Señor les conceda disfrutar un día de los frutos de su trabajo. Roguemos al 
Señor. 

— Pidamos por todas las comunidades cristianas para que, desde el convencimiento de 
que la Iglesia es una, descubran la vocación ecuménica y los dones que el Espíritu 
Santo ha depositado en las otras Iglesias como fuente de enriquecimiento mutuo. 
Roguemos al Señor. 

— Pidamos para que llegue el día en que los cristianos podamos compartir en un mismo 
altar el pan de la eucaristía y el cáliz de la unidad. Roguemos al Señor. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas y acuérdate de nosotros por 
tu bondad. Acoge nuestras súplicas, que hoy te presentamos especialmente confiados en 
la intercesión de san Pablo, a quien tú elegiste para llevar tu Evangelio a los gentiles. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración 

Dios, creador y redentor de todas las cosas, enséñanos a mirarnos internamente para vivir 
arraigados en tu Espíritu de amor, para que podamos salir con sabiduría y valentía optando 
siempre por el camino del amor y la justicia. 

Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 
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REFLEXIÓN PARA LA ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
 

 

Monición introductoria 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra cada año del 18 al 
25 de enero, es una ocasión propicia para que cristianos de distintas confesiones —
católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes…— eleven su oración al Señor con una 
misma intención: «Padre, que todos sean uno para que el mundo crea» (cf. Jn 17, 20). Y 
con esta adoración al Santísimo queremos elevar hoy también nuestra plegaria al Padre, 
continuando así la petición de Jesús. 

El lema escogido por un grupo de cristianos de los Estados Unidos de América, 
concretamente por el Consejo de Iglesias de Minnesota, que han preparado los materiales 
este año para la Semana de Oración, dice así: «Haz el bien; busca la justicia» (cf. Is 1, 17). 
Las palabras del profeta Isaías pronunciadas hace tantos años siguen siendo de gran 
actualidad y nos interpelan intensamente, porque no siempre logramos hacer el bien que 
deseamos ni somos justos en nuestro proceder, descuidando a los más desprotegidos de 
nuestra sociedad. No basta con reconocer nuestra debilidad, necesitamos la gracia de Dios 
para arrancar de raíz tanto mal como nos atenaza. Por eso hoy venimos a adorar al Señor, 
a arrodillarnos ante él, a despojarnos de todo lo que nos impide obedecer sus mandatos y 
seguirlo en fidelidad. Queremos que él ocupe el centro de nuestra vida y el de nuestra 
Iglesia. Suplicamos que todos y cada uno de los cristianos, pertenezcan a la confesión que 
sea, nos sintamos miembros vivos del Cuerpo de Cristo y que así desaparezcan nuestras 
divisiones e incomprensiones. 

(Canto eucarístico mientras se realiza la exposición) 

Lectura del profeta Isaías (1, 12-18) 

Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién os exige esas cosas? No 
traigáis más ofrendas injustas, el humo de su cremación me resulta insoportable. Novilunio, 
sábado, asamblea… no soporto reuniones de malvados. Odio novilunios y fiestas, me 
resultan ya insoportables, intento en vano aguantarlos. Cuando tendéis las manos 
suplicantes, aparto mi vista de vosotros; por más que aumentéis las oraciones, no pienso 
darles oído; vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos; apartad de mi vista 
todas vuestras fechorías; dejad ya de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, tomad 
decisiones justas, restableced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de 
la viuda. 

Venid y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados tan rojos como 
la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean como la púrpura, como lana quedarán. 

Palabra de Dios 
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Reflexión y gesto 

(Antes de empezar la reflexión a todos los asistentes se les da una piedra. Un monitor 
explica que en esa piedra simbolizamos todo el mal que hacemos y se pide que durante la 
reflexión se tenga en la mano para tomar conciencia de ello)  

Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién os exige esas cosas? 
No traigáis más ofrendas injustas, el humo de su cremación me resulta insoportable. 
Novilunio, sábado, asamblea… no soporto reuniones de malvados. Odio novilunios y 
fiestas, me resultan ya insoportables, intento en vano aguantarlos. Cuando tendéis las 
manos suplicantes, aparto mi vista de vosotros; por más que aumentéis las oraciones, no 
pienso darles oído; vuestras manos están llenas de sangre. 

Meditamos: ¿Con qué actitud me pongo ante el Señor en mi oración personal? ¿Qué 
acciones y sentimientos presentamos a Dios como Iglesia? ¿Hasta dónde me siento 
cómplice de las situaciones injustas que hay en mi ambiente, en la sociedad donde vivo?  

(Dejamos un tiempo de silencio, se puede poner música instrumental) 

Lavaos, purificaos; apartad de mi vista todas vuestras fechorías; dejad ya de hacer el 
mal, aprended a hacer el bien, tomad decisiones justas, restableced al oprimido, haced 
justicia al huérfano, defended la causa de la viuda.  

Meditamos: ¿Cuáles son los gestos, acciones y motivaciones injustas que el Señor tiene 
que purificar en mí? ¿Cómo dejo que el Señor me purifique? ¿Qué pasos tengo que dar 
para reconciliarme con quién estoy enfrentado, enemistado?  

 (Dejamos un tiempo de silencio, se puede poner música instrumental) 

Venid y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados tan rojos como 
la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean como la púrpura, como lana quedarán. 

Meditamos: ¿Dejo al Señor que con su misericordia me vaya conformando a su imagen? 
¿Pongo mi deseo y voluntad de actuar con justicia y de amar todo lo que ayuda al bien 
común en manos de Dios o en mis propias fuerzas?  

(Un monitor invita a que cada uno se levante y deje su piedra en un cesto vacío que 
previamente se ha colocado en el suelo junto al altar, al soltar la piedra se hará genuflexión 
o inclinación ante el Santísimo reconociendo que solo con su ayuda podemos cambiar 
nosotros y transformar el mal en bien). 

 
Plegarias de intercesión 

Con fe y confianza, elevamos nuestra oración a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo:  

— Cuando Dios creó el mundo dejó para el final su obra más preciosa y querida: el hombre. 
Hombres y mujeres de diferentes culturas, con diversidad de pensamientos y modos de 
actuar, llamados a vivir juntos compartiendo un mismo espacio. Oremos hoy por las 
comunidades cristianas de todo el mundo en la diversidad de sus cultos y tradiciones. 

Señor, te pedimos que todos los hombres podamos vivir en plenitud la dignidad de ser 
hijos tuyos, especialmente en aquellos lugares del mundo donde la presencia de los 
cristianos y su existencia son amenazadas por la violencia y la injusticia. 

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 
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— La vida de muchos hombres, en cualquier parte del mundo, sigue marcada por la 
injusticia social tanto individual como institucional o sistémica. Oremos por todos los 
hombres que viven en lugares del mundo donde existe la violencia y la marginación de 
las personas por su raza, cultura o lengua. 

Fortalece, oh, Señor, los lazos de unidad y amor mutuo entre nuestras Iglesias y 
ayúdanos a cooperar y a dar testimonio de tu santo nombre.  

Inculca en nosotros el deseo de trabajar sin cesar en la defensa de los oprimidos y los 
marginados. Aliéntanos para seguir siendo testigos de la unidad de la Iglesia en la 
búsqueda de tu reino. 

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 

— Todo acto humano conlleva unas consecuencias que repercuten no solo en el que actúa, 
sino que se extienden a toda la sociedad. Oremos por todas las personas afectadas de 
algún modo por nuestro mal proceder. 

Consuela y fortalece, Señor, la vida de todos los que sufren cualquier tipo de injusticia 
y marginación, y transforma el corazón de todos los hombres para que puedan vivir 
juntos en solidaridad y paz. 

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 

— Las palabras de los profetas siempre han transmitido el mensaje de Dios 
independientemente del tiempo, espacio y destinatarios a los que han sido dirigidas. 
Oremos para que el Señor premie nuestros esfuerzos en la búsqueda de la armonía y 
el diálogo con otras religiones. 

Señor, danos la humildad y la paciencia para acompañar a los demás en su peregrinar 
desde el respeto que merecen sus propios caminos. 

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 

— Oremos para que nuestras Iglesias no se cansen de seguir guiando y animando a sus 
fieles en el deseo de un Dios que quiere que todos sus hijos sean uno. 

Señor, ayúdanos a encontrar formas nuevas y creativas de seguirte y ser tus testigos 
fieles para que el mundo crea. 

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 

— Isaías con sus palabras, primero nos alerta e invita a revisar nuestro actuar, después 
nos muestra la forma de proceder para terminar con una llamada a la esperanza. 

Padre Celestial, haz que nuestros ojos estén siempre fijos en ti, fuente de toda 
misericordia. Haz que permanezcamos unidos en el Señor.  

Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Haz que el Espíritu Santo no cese de 
derramar sus dones sobre los cristianos y podamos gozar un día de la deseada unidad.  

Todos: Oh, Señor, escucha nuestra súplica. 

(Puede introducirse un canto oportuno)  

Bendición y reserva 

 


