SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2022
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo (Mt 2, 2)
Estimados profesores:
Con el lema "Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlos" (Mt 2,2), se nos vuelve
a convocar a la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del
18 al 25 de enero.
Este año los materiales han sido preparados por nuestros hermanos cristianos del Próximo
Oriente, la tierra que vio nacer al que es la Luz del Mundo, y que hoy se ve oscurecida
por el drama de la guerra y la división. Desde Oriente se escucha el grito de las Iglesias
cristianas que, en medio de la tragedia que viven sus fieles, quieren volver a encender la
antorcha del testimonio común y la paz.
Desde Málaga nos unimos a los cristianos de todo el mundo de distintas tradiciones que
a lo largo del Octavario tendrán un motivo común en sus oraciones: "Padre, que todos
sean uno, para que el mundo crea" (Jn 17, 21).
En un año como este, en el que hemos sido convocados a trabajar por una Iglesia más
sinodal, para caminar y trabajar juntos, os animo a participar de una forma especial en las
oraciones programadas por la Delegación de Ecumenismo y la Fundación Lux Mundi, y
a que invitéis a los alumnos a hacerlo.
Como novedad para este año, el equipo de la Delegación de Ecumenismo, junto con Lux
Mundi, y la gran aportación de las ilustraciones de Fano, ha elaborado un material novedoso para que niños, adolescentes y jóvenes se acerquen a la realidad del
ecumenismo. Es un material que tenéis a vuestra disposición en formato digital en la página web de la Diócesis, así como en la de la Delegación de Enseñanza. Aprovechemos
estos recursos.
Agradezco de corazón vuestra sensibilidad ecuménica y vuestra colaboración imprescindible para poder seguir promocionando el ecumenismo en nuestra Diócesis.

Rafael Vázquez Jiménez
Delegado de Ecumenismo

