
AMOB I SPADO DE GUADALAJARA

. Circular 39/2018

Ocrevenro DE OnecróN poR LA UNrpeo DE Los CRrsleNos
(18 al 25 de enero de2019)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo con motivo del tiempo de Adviento en la espera y
preparación a la Navidad que une nuestros corazones en el deseo delapaz.

La SsueNA DE OnecróN poR LA UNpep DE Los CnrsrnNos se llevará a cabo, Dios
mediante, del 18 al 25 de enero de 2019 y lleva por lema: " Actúa siempre con toda justicia" (rfr.Dt
16, 18-20). Las materiales para este Octavario fueron elaborados por un grupo ecuménico en
Indonesia, que para profundizar en la reflexión, el tema de cada día, se ha escogido
cuidadosamente para presentar conflictos que son resultado de la injusticia. Los temas son:

Dial: Que fluya el derecho como agua (Amós 5,24)
Día2: Decid simplemente: <<sí» o «no>> (Mateo 5,37)
Dia3: El Señor es clemente y compasivo (Salmo'1,45,8)
Día 4: Contentaos con 1o que tenéis (Hebreos 13, 5)
Día 5: Para llevar a los pobres Ia buena noticia (Lucas 4,18)
Día 6: Se llama Señor del universo (Jeremías 10, 16)
Día7: ¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15,28)
Día 8: El Señor es mi luz, mí salvación (Salmo 27,1)

(cft. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019, versión digital:
hüp : / /-www.vatican.va / rgman curia / ponti fical qognci ls/ chrstuni I weeks-prayer-
cloc/rc pc cfustuni doc 20180621" week-pra)¡er-2019 sp.html).

En el Templo Expiatorio de Guadalajara se tendrá una ]ornada de Adoración el día 24 de
enero de 9:00 a 19:00 hrs., y la Misa de Clausura del Octavario el dÍa 25, a las 20:00 hrs. en el
mismo lugar. Pido a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes de Casas Religiosas y
Formadores del Seminarior eu€ promuevan esta Semana de Oración siguiendo el programa y
los materiales sugeridos.

Que Jesucristo, nos ayude a ser promotores de unidad en la fraternidad.

Guadalajara,lal., a17 de diciembre de 20L8.

rzobispo de Guadalaj ara
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