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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Estimado amigo:
Como en otros años en esta fecha, se nos propone la celebración de la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos.
Se trata de una jornada de carácter mundial y pontifica, y supone un punto de encuentro de la Iglesia Católica
con las comunidades de la Iglesia Anglicana, la Apostólica Armena, la Iglesia Española Reformada Episcopal, la
Pentecostal, la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Durante esta semana, congregaciones, parroquias... de todo el mundo toman parte en esta celebración que se
realiza del 18 al 25 de enero. Es un tiempo de oración en común que ayuda a crecer en comunión a todos los
cristianos.
Cada año se solicita a los asociados ecuménicos de una región que preparen un texto sencillo sobre un tema
Bíblico, después un grupo internacional donde participan protestantes, ortodoxos y católicos romanos editan el
texto. El texto es publicado conjuntamente por el Pontifico Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y el CMI ( protestantes y ortodoxos) a través de su Comisión de Fe y Constitución.
El tema para este año 2013 es muy sugerente: ¿Qué exige el Señor de nosotros? partiendo de un texto de
Miqueas(6,6-8).
En la página de la Conferencia Episcopal podéis encontrar el cartel, explicación y documentos
(http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/semana-oracion.html)
En la confianza de prestaros un servicio más, recibid un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia
de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella que aparezca escrita en
género masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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