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LA #FAMILIA DE JESÚS

ORTODOXOS

CATÓLICOS
PROTESTANTES

¿SABES CÓMO SE LLAMA  
LA FAMILIA DE JESÚS?
Todos los hijos de Dios, por el #BAUTISMO, 
nos llamamos #CRISTIANOS y formamos 
la #IGLESIA. Compartimos una misma fe 
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la 
expresamos en el #CREDO.

¿Conoces a algún amigo que pertenezca 
a alguna de estas confesiones?

¿QUÉ UNE A ESTA FAMILIA DE LA IGLESIA?
Dios es amor, y es el amor el que une a su familia. Por amor nos buscamos y nos 

encontramos, nos conocemos y, en nuestras diferencias, nos queremos.  
Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Aunque cada uno es diferente, 
Dios nos ama a todos por igual haciéndonos únicos.

¿CÓMO ES TU NOMBRE? 
¿Y EL DE TUS HERMANOS?
Todos los miembros de una familia tienen un 
apellido común. El nombre, si embargo, es 
diferente. Los seguidores de Jesús también 
nos diferenciamos por nuestra confesión 
(nombre), pero compartimos un mismo 
apellido:

#CRISTIANOS
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¿QUÉ ES EL #ECUMENISMO

Te invitamos a leer el texto

Jn 17, 20-21

POR ESO SE DECIDIÓ FIJAR 
UNA FECHA PARA UNIRNOS

TODOS LOS CRISTIANOS 
EN ORACIÓN

Los cristianos deseamos vivir uni-
dos como una sola familia: la Igle-
sia de Cristo. Y no nos quedamos 
de brazos cruzados: rezamos por 
la #unidad, organizamos encuen-
tros para conocernos mejor, dialo-
gamos y queremos ser testigos del 
Amor de Cristo poniéndonos al 
servicio de todo el mundo. A todo 
esto lo llamamos #ecumenismo.

Jesús fundó una sola Iglesia, pero 
a lo largo de la historia, por distin-
tas circunstancias, hubo falta de 
entendimiento entre los cristianos 
y se produjeron separaciones y dis-
tanciamientos. ¡A veces en nues-
tras familias también 
ocurren estas cosas! 

Pero el deseo de Jesús es otro: «Pa-
dre, que todos sean uno» (Jn 17, 21). 
TODOS los cristianos estamos lla-
mados a caminar, orar y trabajar 
juntos por la #reconciliación y la 
#unidad.
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Se celebra cada año en la semana del 18 al 25 de enero. Ocho días en 
los que miembros de distintas iglesias se reúnen para orar juntos por la 
unidad de los cristianos en muchas partes del mundo.

ESTA SEMANA TODOS SOMOS CONVOCADOS A 
#COMPARTIR Y #ORAR JUNTOS CON UN LEMA 

COMÚN TOMADO DE LA PALABRA DE DIOS.

¿QUIERES CONOCER EL LEMA 
DE ESTE AÑO? JESÚS TE LO CUENTA…

¿QUIÉN HA PREPARADO LA ORACIÓN?
Un grupo de cristianos de Estados Unidos (Consejo de Iglesias de 
Minnesota) ha escogido el tema de este año y ha preparado los 
materiales. Allí las Iglesias han sufrido mucho a causa de la injusticia y la 
discriminación racial hacia las personas de color, creando mucha división 
dentro de la familia de la Iglesia. Estos cristianos nos recuerdan a todos 
que, por encima del color de la piel o de cualquier otra diferencia, todos 
formamos UN SOLO CUERPO (¡el Cuerpo de Cristo!) en el que hay 
muchos MIEMBROS. En el cuerpo hay ojos, manos, pies, oídos, boca… 
Miembros distintos, pero necesarios y siempre unidos.

¿CÓMO SER CRISTIANOS SI NO PRACTICAMOS 
LA JUSTICIA, SI NO HACEMOS EL BIEN? TODOS 
HERMANOS, TODOS TRATADOS CON RESPETO Y 
CARIÑO. LA JUSTICIA Y EL BIEN NOS UNE CADA VEZ 
MÁS. ¡NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP AUMENTARÁ!

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Lee el capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 17.
«Aprended a hacer el bien, tomad decisiones justas, 

restableced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended 
la causa de la viuda».
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«HAZ EL BIEN,
BUSCA LA JUSTICIA»

cf. Isaías 1, 17
«Cuando entráis en mi presencia y 
penetráis por mis atrios, quién os 
exige esas cosas? No traigáis más 
ofrendas injustas, el humo de su 
cremación me resulta insoportable. 
Novilunio, sábado, asamblea… no 
soporto reuniones de malvados.
Cuando tendéis las manos suplicantes, 

aparto mi vista de vosotros; por más que aumentéis las oraciones, no 
pienso darles oído; vuestas manos están llenas de sangre. Lavaos, 
purificaos;	apartad	de	mi	vista	todas	vuestras	fechorías;	dejad	ya	de	hacer	
el mal. Aprended a hacer el bien, tomad decisiones justas, restableced al 
oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda.
Venid y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados 
tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean como 
la púrpura, como lana quedarán».

Isaías 1, 12-18 (BTI)

¿Qué significa actuar con 
justicia y hacer el bien?

— No juzgar a nadie por su apariencia, ni 
despreciarlo, ni discriminarlo, ni considerarlo 
inferior a nosotros. ¡Todos hermanos!

— Respetar a todas las personas, cortar los lazos de 
la injusticia, de la violencia, de la guerra, del odio… 
y sustituirlos por lazos de amor y fraternidad.

— Aprender a perdonar y enterrar los rencores, 
ayudarnos unos a otros, sin olvidar a los más 
débiles y los que más sufren.

— Tratar a los demás como nos gusta que nos 
traten.

— Y amar a todos con un corazón grande, incluso a 
aquellos que a veces nos hacen daño.
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DINÁMICA

¿Qué hacemos para que todos 
puedan ver sobre el muro?

Si cada uno tuviéramos lo que 
necesitamos no existiría la desigualdad,  

la pobreza, etc.

Tenemos que darnos cuenta de las cosas 
que necesitamos realmente,  

no tener cosas por tener.

Porque esas cosas que tenemos de más,  
puede que otros las necesiten más que nosotros.

Justicia es que cada uno tenga lo que necesita.

¿Qué puedes hacer tú 
para ser más justo?



Aprendemos a hacer el bien, a ser uno contigo,  
cuando en el camino de la unidad, 
cambiamos la lucha por escucha; 

cuando el sufrimiento de los oprimidos 
nos aprieta el corazón hasta dolernos; 

cuando el dolor nos conmueve 
hasta imaginar que el otro soy yo 

y sentimos su fatiga en carne propia;
cuando nos miramos como Iglesia 

y nos sentimos hermanos y no extraños,
que coinciden de vez en cuando;

cuando nos buscamos para acercarnos 
y compartir la luz que todos somos,

sin reproches, sin juzgarnos,
solo dando lo mejor de nosotros mismos.

Con la ayuda de Dios Padre Creador,
Jesucristo su hijo y la iluminación del Espíritu Santo,
caminemos juntos en la búsqueda de la justicia y la

unidad reparadora.
 Amén I.E.C.


