
 
OFICIO PARA 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS1 

+  CELEBRANTE 
L  LECTOR 
T  TODOS 

 

+ Sálvanos, Señor, Dios nuestro. 

 

T.  Y reúnenos en la paz de tu Iglesia.        (S. 106,47)                                                 

      Aleluya 

 

 

ANTÍFONA. (Ef. 2,16) 

 

+ Dios, rico en misericordia, nos amó. 

Cuando estábamos muertos por nuestros pecados 

nos devolvió la vida con Cristo. 

Con Él nos ha resucitado. 

Por Cristo, juntos tenemos acceso cerca del Padre 

en un solo y mismo Espíritu. 

 

 

ORACIÓN SALMÓDICA 

 

T. Señor, desde tanto tiempo estás con nosotros 

y todavía no te conocemos.      (Jn. 14,9) 

Todavía no hemos entendido que el Padre te envío  

para que el mundo sepa que nos has amado 

como te amó el Padre.    (Jn. 15,9) 

Para que todos seamos uno en vosotros 

como el Padre es Uno contigo, 

                                                           
1
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y que el mundo crea en Ti por nuestra palabra.    (Jn. 17) 

¿Quién  puede reconocer que somos tus discípulos 

al ver nuestro amor unos a otros?     (Jn. 13,35) 

¿Quiénes somos de oponernos a Dios?      (Hech. 11,17) 

Artesanos de iniquidad que predican la palabra 

y no la practican. 

¿No eres Tu quien nos escogió?   

Y el demonio está todavía entre nosotros.          (Jn.  6,6-8) 

Padre, 

sé paciente con nosotros para que no perezca ninguno. 

Los que han salido del medio de nosotros,        (2 P. 3.9) 

¿No eran de los nuestros?      (1 Jn. 2,19) 

Cuando nos vas a decir: “¿Dónde está tu hermano?” 

¿Vamos a responder: 

“Yo no sé, acaso soy el guardián de mi hermano?”   (Gn. 4) 

Señor, Dios nuestro, no nos mires a nosotros pecadores, 

mira la fe de tu Iglesia. 

 

Inclínate hacia la faz de tu Cristo, 

que se entregó por el rescate de todos los hombres, 

Tú, quien siempre escuchas su oración: 

 

“Padre Santo, guarda en tu nombre a los que Tú me has dado. 

No te pido que los retires del mundo, 

Sino que los preserves del malvado. 

Conságralos en la verdad. 

Que sean uno como somos uno, 

Yo en Ti y Tú en Mí. 

Que sean Uno como nosotros somos Uno, 

consumados en la unidad, 

para que el mundo crea que Tú me has enviado, 

y que los he amado a ellos como me amaste a mí.      (Jn. 17) 

 

T. El mundo conocerá que sois mis discípulos, 

 si os amáis unos a otros.   (Jn. 13,25) 
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LECTURA DE LA CARTA A LOS EFESIOS 
Ef 4,1-7; 13-17 

 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que 
han recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  
Traten de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo 
Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la 
vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.  Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido 
su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. 
 
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser niños, 
sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los 
hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, 
crezcamos plenamente, unidos a Cristo. Él es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y 
cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. 
Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor. 
 
Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar 
por la frivolidad de sus pensamientos. 

Palabra de Dios 

 

HIMNO: Un solo Señor… 

 

T. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. 

 

1.  Llamados a guardar la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos: 

un solo Señor… 

 

2. Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

un solo Señor… 

 

3. Llamados a compartir una misma esperanza en Cristo, 

 cantamos y proclamamos: 

un solo Señor… 
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Versos alternados 

 

L. Mis ovejas oyen mi voz: no perecerán nunca, 

     y nadie las arrebatará de mi mano.      (Jn. 10,27) 

 

T.   No se turbe vuestro corazón.    (Jn. 14,1) 

 

L. Las otras ovejas mías que no están en esta en redil, 

     oirán mi voz, 

     y habrá un solo rebaño y un solo Pastor   (Jn. 10,16) 

 

T. Yo te digo que tú eres Pedro, 

      y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, 

      y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.   (Mt, 16,18)    

 

+ Danos, Señor, disfrutar los unos por los otros el amor de Cristo. 

 

T. Con una sola voz, y un solo corazón, te daremos gloria. 

 

+  Oh Dios, eres Tú quien enderezas los errores, reúnes a los dispersos y cuidas tu rebaño, 

te pedimos que derrames en tu clemencia, la gracia de tu unidad sobre el pueblo 

cristiano; que rechace toda división, que, edificado sobre el fundamento de los 

Apóstoles, se una al verdadero Pastor de tu Iglesia y así, pueda servirte como 

corresponde, por Cristo, Nuestro Señor. 

 

T.   Amén. 

 

+   Hermanos, permaneced en paz. 

 

T.  El Señor está en medio de los suyos, 

      hasta la consumación de los siglos.     (Mt. 24,24)  


