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Madrid, 19 de diciembre 2016 

 

 Estimado amigo: 

 

 Te hago llegar los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos 2017. 

 

 El folleto para la Semana de Oración se edita conjuntamente por el Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión «Fe y 

Constitución» del Consejo Mundial de las Iglesias. Se realiza con la finalidad de servir 

como instrumento común y acordado entre todos que ayude a rezar y meditar juntos por la 

unidad de todos los cristianos. En él encontrarás textos y oraciones que puedes adaptar a tu 

realidad eclesial para hacer un camino comunitario, pero también personal, a lo largo de la 

semana. Se propone en él una celebración ecuménica para los lugares en los que se pueda 

llevar a cabo, pero también textos y oraciones para cada día del Octavario que se pueden 

utilizar con toda libertad. Te animo a que lo utilices durante esos días, uniéndote así a tantos 

cristianos que al mismo tiempo levantan una común plegaria al Señor. 

 

Como ya se lleva haciendo muchos años, también se ha elaborado en común con las 

demás Iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid un programa de celebraciones 

ecuménicas en varios templos de nuestra ciudad. En el reverso de esta hoja encuentras el 

programa de los actos que están abiertos a todo el que quiera participar. 

 

 En el programa de las celebraciones que tendrán lugar en Madrid, es de destacar la 

celebración que presidirá nuestro cardenal-arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra, en la 

Catedral de la Almudena. Será el miércoles 25 de enero a las 20.00 horas, clausurando 

la Semana de Oración. Siguiendo una costumbre ya consolidada, se ha invitado a predicar a 

un miembro de otra Iglesia o comunidad eclesial. En esta ocasión, al pastor Simon Wolfang 

Döbrich, de la Iglesia Evangélica de Habla Alemana de Madrid, al conmemorarse los 500 

años de la Reforma comenzada por Lutero en 1517. En su templo del Paseo de la 

Castellana 6, daremos inicio al Octavario el miércoles 18 de enero, con una oración común 

en la que predicará nuestro obispo auxiliar, D. Juan Antonio Martínez Camino. Este 

aniversario y su conmemoración, en sus tres dimensiones de acción de gracias, 

arrepentimiento y compromiso para el futuro, está muy presente en estos materiales de la 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que te mando. 

 

Recibe un saludo muy cordial en el Señor con mis mejores deseos para esta Navidad 

y el 2017. 

 

 

Manuel Barrios Prieto 

Delegado Episcopal 


