
AMOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 16/2076

Sp:urexa DE OnACIóN I'oR t.A UNIDAD DII l-os CRISTIANoS
(18 al 25 r1e enero 2016)

A toda la Comuniclad Diocesan¿l:

Reciban un fraternal salurlo con motivo de la Solemnidatl clel Nacimiento de Cristo,

fuente de gracia y de misericordia.

t.a SsrvlaNA DE ORACTóN pori LA UNIDAD DE L,os CntsrtnNos se llevará a cabo clel 18 al 25 c1e

enero cle2OT6yllevaporlema: "Reconcilinciótt.Elurnc¡rtieCristonosnpre.rnit" (cfr.2Co5,71-20).

bn 1517 Martín Lutero levantó preocllpaciones acerca de 1o que él consideraba abusos et't

la Iglesia de su tiempo haciendo públicas sus 95 tesis. El año 2017 será el 500 aniversario c1e este

acontecimiento crucial en el movimiento de la Reforma que ha marcado la vida c1e la Iglesia

occirlental a 1o largo de muchos siglos, Este acontecimiento ha sido un tema controvertido en la

historia cle las relaclones intereclesiales. Después de extensos y a veces tlifíciles clebates, las

Iglesias de Alemania han alcanzado el acuerdo cle que la forma de conmemorar ecuméllicamente

ia Reforma debía ser con una CuRtsTUS FEST, una celebración de Cristo. Si se pone el énfasis er.r

]esuclisto y en su obra reconciliaclora como centro de la fe cristiana, los intcrlocutores

ecuménicos de la EKD (católicos romanos, ortocloxos, baptistas, rnetoclistas, menonitas y otros)

poclrían participar en las celebraciones clel aniversario.

La Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Uniclacl ha trabajaclo mucho pala llegar a

un entenclimiento cornparticlc¡. En su importante informe Del conJlicto n ln Cotnttnión reconoce que

las c-los tradiciones se acercan a este aniversarlo en una época ecuménica, con los logros c-le 50

años c1e cliálogo y con una colnprensión nueva de su propia historia y cle la teología.

De este contexto ecuménico surge el potente tema de este año de la SEuexR DE OITACIÓN

poR r-A UNrpen DE Los CRtsrteNos: «Recorzc ilinción. El nmor de Cristo nos npreruin" (2 Co 5, 74). (cfr.

Mensnje pnrtt ln Senmnn de Ornción por ln Ltnidnd de los Cristirtnos 2076, en la versión digital de su

correo electrónico cliocesano se puecle accecler a otros datos relacionados con la Semana c1e

Oración (Control + clic para acceder al siguiente vínculo):

http://rvrvu'.vati ¿il-r curia/pot-lti Lurci ls/chlslu
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En este contexto se realizará una lonmtln de Adornción, eljuerrcs 19 de enero cle 2017, en e1

'Iemplo Expiatorio de Guadalajara c1e 9:00 a l9:00 hrs. Piclo a los lrárrocos, Ilectores cle'femplos,

Capellanes cle Casas Religiosas y Forrnacloles del Seminario, que promuevan este c1ía de

Acloración y la Semana de Oración, y los animo a utilizar el material que se presenta para esta

ocasión, que es una invitación a reflexionar sobrc la unidacl cluerida por el mismo Cristo,

Nuestro Señor.

Que Jesucristo, Rey cle paz, nos avude a ser protnotores c1e uniclad, reconocienclo 1os

clones clue Dios nuestro Padre otorga a tc¡dos los creventes, y nos impulse al encuentro tle la

uniclacl a través c1e la misericorciia actirra.

Guadalaja r a, J a1"., a 21, de noviembr e de 201.6.
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