
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 70/2027

SBrr¿eNe DE ORACróN poR LA UNTDAD DE Los CRrsuexos
(18 al25 de enero 2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo con motivo de Ia Solemnidad del Nacimiento de Cristo,
fuente de gracia y de misericordia.

LA S¡Ir¿ENA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LoS Cnlsrnxos se llevará a cabo del 18 aI
25 de enero de 2018, y lleva por lema: "Nosotros hemos aisto aparecer su estrella en el Oriente y
aenimos a adorarlo". El texto completo de reflexión es Mateo 2,7-12.

EI tema es la Epifanía, destacando la invitación de Dios a toda la humanidad a una
alianza en la Encarnación de Cristo. Los Magos manifiestan la comunión de los pueblos
querida por Dios. Viajan desde países lejanos, con diversas culturas, impulsados por la
misma inquietud de conocer al Rey recién nacido, y en Belén, adoran a Dios y le ofrecen sus
regalos, Así, los cristianos estamos llamados a ser un signo ante el mundo dé h unidad que
la presencia de Dios trae consigo. Procedentes de diferentes culturas, razas y lenguas, ios
crisüanos compartimos la búsqueda de Cristo y un deseo común de adorarlo. La misión de
los crisüanos es la de ser signos, como la estrella, que guíen el anhelo de Dios de toda la
humanidad, y le encaminen a Cristo. La Epifanía está unida al misterio del Bautismo de
Cristo, un bautismo que los cristianos tienen en común, baluarte de su fe en Jesucristo y signo
de comuniÓn, (rfr. Mensaje de la Semana de Oración por Ia Unidad de los Crisüanos 202;).

Pido a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes y Formadores del Seminario,
que promuevan la Semana de Oración, y los animo auttlizar el material para esta ocasión.

Que Jesucristo, Rey de paz, nos ayude a ser promotores de unidad, reconociendo los
dones que Dios nuestro Padre otorga a todos los creyentes, y nos impulse al encuentro de la
comunión a través de la verdad y la misericordia.

Guadalajara,Jal., a L0 de diciembre de2027.
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