
CARTA DEL OBISPO

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2012
Todos seremos transformados por la victoria

de nuestro Señor Jesucristo

Queridos diocesanos:

Desde el 18 al 25 de enero, los cristianos estamos convocados a orar un año más
por la unidad. La oración intensa y ferviente de las diversas Iglesias y Comunidades
Eclesiales durante el Octavario es hoy un patrimonio espiritual de todas las confesiones
cristianas.

El Vaticano II, del que se cumplen ahora cincuenta años de su apertura, fue un
Concilio ecuménico. Definió el ecumenismo como un “movimiento cada día más
amplio, surgido también entre nuestros hermanos separados, por la gracia del Espíritu
Santo, para restablecer la unidad de todos los cristianos” ( UR 1).

El alma de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, es el
ecumenismo espiritual. “La conversión del corazón, la santidad de vida, junto con las
oración públicas y privadas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el
alma de todo el movimiento ecuménico y con toda verdad puede llamarse ecumenismo
espiritual” ( UR 8).

El lema de la oración de este año está tomado de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios: “Todos seremos transformados por la victoria de nuestro
Señor Jesucristo (cfr. 1 Cor 15,51-58). El texto habla del carácter temporal de nuestra
vida presente (con toda su dimensión aparente de “victoria” y de “derrota”), en
comparación con lo que recibimos por la victoria de Jesucristo a través de su misterio
pascual.

Los materiales de esta Semana de Oración han sido preparados por un grupo de
trabajo compuesto por representantes de la Iglesia católica romana, la Iglesia ortodoxa y
las Iglesias vereto-católicas y protestantes presentes en Polonia, cuya historia ha estado
marcada por derrotas y victorias. A través de su muerte y resurrección, Cristo abarca a
todos, independientemente de ganar o perder, “para que todo el que cree en Él tenga
vida eterna” (Jn 3, 15). ¡Nosotros también podemos participar en su victoria!. Basta con
creer en Él y nos será más fácil vencer el mal con el bien.

Durante esta Semana de Oración, las comunidades cristianas de la Diócesis de
Santander están llamadas a orar por la unidad: las parroquias, los miembros de vida
consagrada, los movimientos apostólicos y asociaciones, siguiendo las orientaciones de
nuestro Secretariado de Ecumenismo y participando en los Actos programados,
especialmente, en la oración del lunes, 23 de enero, en la parroquia de San Francisco de
nuestra ciudad de Santander, a las ocho y media de la tarde. Al P. Jesús Bilbao, OFM, y
a todo su equipo de colaboradores en el Secretariado, les agradezco de corazón su
trabajo y dedicación en esta labor tan importante de la Iglesia.

Confiamos los frutos de esta Semana de Oración a la Virgen María, Madre de
Cristo y de la Iglesia.

Con mi afecto y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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