
CARTA DEL OBISPO

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2011

“Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna,
la fracción del pan y la oración” (Hch 2, 42)

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Tradicionalmente la semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra
del 18 al 25 de enero. Estas fechas fueron propuestas ya en el año 1908 por Paul
Watson. Desde entonces hasta nuestros días el camino recorrido ha cubierto etapas
felizmente superadas y ha vencido obstáculos que parecían insalvables. Las diversas
Iglesias y Comunidades eclesiales se han ido incorporando a esta larga marcha de
plegarias y oraciones por la recuperación de la unidad visible perdida de la Iglesia, y la
oración intensa y ferviente de la semana de oración por la unidad es hoy patrimonio de
todas las confesiones cristianas.

El Concilio Vaticano II definió el Ecumenismo como un “movimiento cada día
más amplio, surgido también entre nuestros hermanos separados, por la gracia del
Espíritu Santo, para establecer la unidad de todos los cristianos” (UR 19).

La práctica universal de esta semana de oración es la que vibra en el documento
conciliar Unitatis redintegratio: “la conversión del corazón, la santidad de vida, junto
con las oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, han de
considerarse como el alma de todo movimiento ecuménico y con toda verdad puede
llamarse ecumenismo espiritual” ( UR 8).

El lema de este año es: “Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión
fraterna, la fracción del pan y la oración” (Hch 2, 42). Nos recuerda los orígenes de la
primera Iglesia de Jerusalén. Invita a la reflexión y la renovación, a una vuelta a los
fundamentos de la fe. Recuerda el tiempo en que la Iglesia era aún indivisa. El texto
señala cuatro elementos de unidad, que son esenciales para la vida de toda comunidad
cristiana: la palabra, la comunión fraterna, la Eucaristía y la oración.

Durante esta semana, nuestras comunidades cristianas de la Diócesis de
Santander están llamadas a orar por la unidad: las parroquias, los miembros de vida
consagrada, los movimientos y sectores pastorales, siguiendo las orientaciones y actos
programados de nuestro Secretariado Diocesano de Ecumenismo, al frente del cual está
el P. Jesús Bilbao, O.F.M. y su equipo, a quienes les expreso mi sincera gratitud por su
trabajo y dedicación a la causa del Ecumenismo.

Confiamos esta semana de oración a la Virgen María, figura de la Iglesia y
Madre de la unidad, para que asista con su intercesión a todos los cristianos y los
sostenga en fidelidad a su Hijo Jesucristo único Señor de la Iglesia.
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