AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 50/2017
SsN4eNe DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISUENOS

(18 al 25 de enero 2018)

A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo con aprecio, y envío mis mejores augurios en esta próxima Navidad y año nuevo.

La SeueNA DE ORACróN poR LA UNTDAD DE Los CRtsleNos se llevará a cabo del L8 al 25 de
enero de 2018, y lleva por lema: " Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder" Oexto
de Reflexión: Ex 15,1,-21). La diestra de Dios sacó al pueblo de la esclaaitud, y dio esperanza y ánimo a los
israelitas. La diestra de Dios puede entenderse como signo de su protección constante.
pesar de la determinación del faraón, Dios escuchó el grito de su pueblo y no lo dejó perecer. El
propósito de su redención era constituir a los israelitas como un pueblo de alabanza que reconociese el amor

A

y la liberación trajo esperanza y una promesa para su pueblo. Esperanza porque un
nuel)o día había llegado en el que el pueblo podía sen¡ir libremente a su Dios y darse cuenta de sus
indefectible de Dios

posibilidades. Era también una Promesa porque su Dios les acompañaría a lo largo de su camino y ninguna
fuerza podría destruir el propósito para ellos, Los cristianos, gracias a su bautismo, cotnparten el ministerio

y nuestra misión en un
mundo que necesita de la salaación de Dios. (cfr, Mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos 201& en la versión digital se puede acceder en:
http ://www.vatican.valroman curia/pontifi cal-councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rcJrc chrstuni_doc_20 I 706 1 3 week-prayer-2O 1 8_sp.html)
de reconciliación de Dios, pero nuestras diaisiones obstaculizan nuestro testimonio

Pido a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes y Formadores del Seminario, que
promuevan la Semana de Oración,y les animo autilizar el material para esta ocasión.
Que Jesucristo, impulse nuestro corazón a la unidad, y renueve en nosotros el don de la fe.

Guadalajara,Jal., a1.4 de diciembre de2017.
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