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Circular 46/2022

S¡rl,raNa DE ORACróN poR LA UNTDAD DE Los CRrsrreNos
(18 al 25 de enero 2023)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en la alegriay Ia esperanza del üempo de Adviento.

La SslilRNA DE ORACIóN poR LA UNIDAD DE Los CRrsueNos se llevará a cabo este 2023,
del miércoles 18 al miércoles 25 de enero; lleva por lema: «Haz el bien; busca ln justicia» (cfr.
Isaías 7, 17), inspirado en Judea en el siglo VIII a.C. Este período vio prosperar la economía
y la estabilidad política, junto a la religión que expresaba la creencia en Dios a través de los
sacrificios del Templo. Así, quienes hacían numerosas ofrendas se consideraban buenos y
bendecidos por Dios, mientras que los pobres, que ofrendaban poco, eran vistos como
gente malvada y maldecida. Isaías profettzó en este contexto, tratando de despertar la
conciencia del pueblo de Dios ante esta situación. En el texto de Isaías 1,12-18, elegido para
esta Sptr,tAxA DE ORACTÓN, el profeta nos enseña cómo debemos curar estos males Aprender
a hacer el bien y actuar con justicia, sobre todo con los más desprotegidos.

El octavario es el momento perfecto para reconocer que la división entre los
cristianos debilita la fuerza del signo de la fe, reforzando la división en vez de sanar las
rupturas del mundo. Dios espera de nosotros la unidad en una responsabilidad compartida
en favor de todos. Por eso, como pueblo de Dios, ¿cómo deben comprometerse nuestras
iglesias en la justicia que nos une amando y sirviendo a toda la familia humana? (cfr.
Mensaje parala SrueNa DE ORACróN poR LA UNTDAD DE Los CRrsueNos,2023).

En este contexto de oración se realizará una JonNeoe DE ADoRACIóN poR LA UNTDAD
DE Los CRtsrtexos el jueves 19 de enero de 2023 en la Parroquia Expiatorio Eucarístico de
Guadalajara de 9:00 a 19:00 hrs., y Dios mediante, estaré personalmente en la Celebración
Ecuménica de Clausura, el miércoles 25 de enero a las 19:00 hrs., en el Seminario Mayor de

Cuadalajara. Pido a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes de Casas Religiosas y
Formadores del Seminario, que promuevan el octavario de oración, y les recomiendo uttlizar
el material, que se les ofrecerá oportunamente, para esta ocasión.

Señor, haz que lqs comunidades cristisnas nnhelen tu presencia. Danos la honestidad pnra
reconocer cuando hncemos diflcil que otros puedan aer el bien de la fe y de la justicia, y concédenos
poder ayu.dnr sin condiciones a los más desprotegidos.

Guadalajara,Jal., a7 de diciembre de 2022.


