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Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría! 

Es un gran consuelo y una gran alegría saber que cada día rezamos los unos 

por los otros para mantenernos fieles en el camino evangélico tras las huellas 

de Carlos de Foucauld; a la vez que cada día pedimos por el gran y el pequeño 

ecumenismo, así como por nuestra conversión a Jesús de Nazaret el Cristo. 

Ante la Semana de Oración por la Unión de los Cristianos se nos pide una 

intensidad mayor. Aquí tenéis unos materiales que quizá nos puedan ayudar. 

 Un abrazo de comunión 

                       JLVB 

Materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos y para el resto del año 2013 

Preparados conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la 

Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de 

Iglesias. 

Traducción del original inglés realizado por el Secretariado de Relaciones 

Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española 

¿Qué exige el Señor de nosotros? 

(cf. Miqueas 6, 6-8) 
Para conmemorar su centenario, se invitó al Movimiento Estudiantil Cristiano de 

la India (siglas en inglés: SCMI) a que preparara los materiales para la Semana 

de Oración por la Unidad de los Cristianos (SOUC) 2013, y este a su vez hizo 

partícipes a la Federación Universitaria Católica de toda la India y al Consejo 

Nacional de las Iglesias en la India. En el proceso preparatorio, al reflexionar 

sobre el significado de la SOUC, se decidió que en un contexto de gran 

injusticia hacia los dalits en la India y en la Iglesia, la búsqueda de la 

unidadvisible no se puede disociar del desmantelamiento del sistema de castas 

y el reconocimiento de las aportaciones a la unidad por los más pobres entre 

los pobres. 


