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TEMAS

Santa María Madre de Dios

Jornada por la paz

Semana de Oración por la 
unidad de los Cristianos



Santa María Madre de
Dios

En la octava de la Natividad del Señor y en el día de su
Circuncisión. Los Padres del Concilio de Efeso la aclamaron
como Theotokos, porque en ella la Palabra se hizo carne, y

acampó entre los hombres el Hijo de Dios, príncipe de la paz,
cuyo nombre está por encima de todo otro nombre.

  Es el mejor de los comienzos
posibles para el santoral. Abrir
el año con la solemnidad de la
Maternidad divina de María es
el mejor principio como es
también el mejor colofón. Ella
está a la cabeza de todos los
santos, es la mayor, la llena de
Gracia por la bondad, sabiduría,
amor y poder de Dios; ella es el
culmen de toda posible
fidelidad a Dios, amor humano
en plenitud. No extraña el
calificativo superlativo de
"santísima" del pueblo entero
cristiano y es que no hay en la
lengua mayor potencia de
expresión. Madre de Dios y
también nuestra... y siempre
atendida su oración.



María visita a su parienta
Isabel, la madre del futuro
Precursor, cuando está
embarazada de modo
imprevisto y milagroso de seis
meses; con ella convive,
ayudando, e intercambiando
diálogos místicos agradecidos
la temporada que va hasta el
nacimiento de Juan.

Sabías que...

Por el edicto del César, se traslada a Belén la cuna de los
mayores, para empadronarse y estar incluida en el censo
junto con su esposo. La Providencia hizo que en ese
entonces naciera el Salvador, dándolo a luz a las afueras
del pueblo en la soledad, pobreza, y desconocimiento de
los hombres. Su hijo es el Verbo encarnado, la Segunda
Persona de Dios que ha tomado carne y alma humana.



Sabías que...

Después vino la Presentación 
y la Purificación en el Templo; también la huida a Egipto
para buscar refugio, porque Herodes pretendía matar al
Niño después de la visita de los magos.

Vuelta la normalidad
con la muerte de
Herodes, se produce el
regreso; la familia se
instala en Nazaret
donde ya no hay nada
extraordinario,
excepción hecha de la
peregrinación a
Jerusalén en la que se

pierde Jesús, cuando tenía doce años, hasta que José y María
le encontraron entre los doctores, al cabo de tres días de
angustiosa búsqueda.



 Madre, amor, servicio, fidelidad, alegría, santidad,
pureza. La Madre de Dios contempla en sus
brazos la belleza, la bondad, la verdad con gozoso
asombro y en la certeza del impenetrable misterio.

María es...



          JORNADA 
MUNDIAL POR LA PAZ

                          En su mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz que se celebrará el 1 de enero de 2023, el Papa
Francisco dijo que “nadie puede salvarse solo” y animó a
afrontar los retos de nuestro mundo, como el Covid y la
guerra, “con responsabilidad y compasión”.

56°

EL CORAZÓN ABIERTO A LA ESPERANZA

El Santo Padre defendió que aunque los
acontecimientos de nuestra existencia
parezcan tan trágicos y nos sintamos
empujados al túnel oscuro y difícil de la
injusticia y el sufrimiento, estamos
llamados a mantener el corazón abierto a
la esperanza”

“Confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña
con ternura, nos  sostiene en la fatiga y, sobre todo, orienta

nuestro camino”, subrayó.



           Más tarde, el Papa Francisco recordó cómo el       
 Covid desestabilizó nuestra vida ordinaria,
revolucionando nuestros planes y costumbres y el
malestar generalizado que ha calado en los corazones de
muchas personas y familias.

La pandemia parece haber sacudido incluso las zonas
más pacíficas de nuestro mundo, haciendo aflorar
innumerables carencias en ésta línea, reiteró que  los
momentos de crisis nunca se sale igual, de ellos salimos
mejores o peores. Hoy estamos llamados a
preguntarnos: 

¿qué hemos aprendido

de esta situación

pandémica?”

y agregó 
que la mayor lección

aprendida de todo ésto es “la
conciencia de que todos nos
necesitamos y que nuestro

mayor tesoro, aunque
también el  más frágil, es la

fraternidad humana”.



   También hemos aprendido que fe depositada en el 
 progreso, la tecnología y los efectos de la globalización
no sólo ha sido excesiva, sino que se ha  convertido en
una intoxicación individualista e idolátrica, añadió.

   Destacó el retorno a la
humildad, la reducción de
ciertas pretensiones
consumistas y un renovado
sentido de la solidaridad.
   

  
  De esta experiencia ha
surgido una conciencia más
fuerte que invita a todos,
pueblos y naciones, a volver
a poner la palabra "juntos’
en el centro”, señaló.



UN NUEVO DESASTRE:
LA GUERRA

  El Papa Francisco recordó que la guerra en Ucrania se
cobra  víctimas inocentes y propaga la inseguridad, no
sólo entre los directamente afectados, sino de forma 
 generalizada e indiscriminada hacia todo el mundo.
Para el Papa, ésta guerra representa:

Una derrota para la humanidad en su
conjunto y no sólo para las partes
directamente implicadas. 

  Aunque se ha encontrado una vacuna  contra el Covid,
aún no se han encontrado soluciones adecuadas para la
guerra”, dijo. 

Ciertamente, continuó el
Santo Padre, el virus de la

guerra es más difícil de
vencer que los que afectan al

organismo, porque no
procede del exterior, sino del
interior del corazón humano,
corrompido por el pecado”.



          Ante esta situación, el Papa Francisco invitó a
dejarnos cambiar el corazón por  la emergencia que
hemos vivido y permitir que Dios transforme nuestros
criterios habituales de interpretación del mundo y de
la realidad a través de este momento histórico.

Además, explicó que las
diversas crisis morales,
sociales, políticas y
económicas que
padecemos  están todas
interconectadas, y lo que
consideramos como
problemas autónomos
son en realidad uno  la
causa o consecuencia de
los otros.

Por ello, hizo un
llamado a afrontar
los retos de nuestro
mundo con
responsabilidad y
compasión.



Aplicar medidas claras y
eficaces  para hacer

frente al cambio
climático

RECOMENDACIONES DEL
SANTO PADRE

Debemos retomar la
cuestión de garantizar la
sanidad pública para todos.

Promover acciones de paz
para poner fin a los conflictos

y guerras que siguen
generando  víctimas y

pobreza.

Cuidar de forma
conjunta nuestra

casa común



SEMANA DE ORACIÓNSEMANA DE ORACIÓN
POR LOS CRISTIANOSPOR LOS CRISTIANOS

“Venimos a adorarlo”
Comienza el octavario de oración por la unidad de todos
los cristianos, que son convocados a compartir sus
oraciones y demás iniciativas ecuménicas del 18 al 25 de
Enero, éste año iluminado por la cita bíblica: 

“Hemos visto aparecer su estrella en el
Oriente y venimos a adorarlo” 

(Mt 2, 2)

La oración es el puente que une al hombre con Dios, y
también es compartir con todos los cristianos el deseo
de hablarle al creador y suplicarle por la unidad de
quienes creemos en Él. Por ello cada año nos unimos a la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.



Anualmente, este octavario de oración se efectúa del 18
al 25 de enero promovido por el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y la
Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de
Iglesias.

Sin embargo, se invita a
que a lo largo del todo el
año a través de la oración
se pueda expresar el grado
de comunión que las
Iglesias ya han alcanzado,
de manera especial los días
en torno a Pentecostés.

En esta oportunidad la cita Bíblica

“Hemos visto aparecer su estrella en el
Oriente y venimos a adorarlo” 

(Mt 2, 2)

Es del Evangelio que nos recuerda el nacimiento de
Jesús en Belén, y el camino que hicieron los Magos que
representan diversidad en sus creencias, pero juntos
caminan reconocimiento del único Salvador.



Esto es hoy una 
invitación para todos los

cristianos, seguir la
estrella para adorar a

quien les une, no sólo en
la oración sino muchos

otros aspectos.

Durante ésta semana de oración, veámonos reflejados en la
experiencia de los Magos venidos de Oriente a Belén, para
honrar al Rey Mesías. También nosotros los cristianos, en la
diversidad de nuestras confesiones y tradiciones, somos
peregrinos en camino hacia la plena unidad y nos acercamos
más a la meta cuanto más mantenemos fija la mirada en Jesús,
nuestro único Señor. Durante la Semana de Oración, ofrezcamos
nuestras fatigas y nuestros sufrimientos por la unidad de los
cristianos”.

La unidad que Dios trae consigo
En la introducción teológico-pastoral de los textos
preparados para guiar la oración en las comunidades,
explican que “los Magos manifiestan la unidad de todos
los pueblos deseada por Dios".



 Estamos llamados a ser una señal ante el mundo de la
unidad que Dios trae consigo, ya que, comparten una
misma búsqueda de Cristo y un deseo común de adorarlo.
La misión del pueblo es la de ser un signo, como la
estrella, que guíe el anhelo de Dios de toda la humanidad
hacia Cristo, y convertirse en mediación para que Dios
lleve a cabo la unidad de todos los pueblos.

1.Viajan desde países lejanos

  2. representan diversas culturas

 3. impulsados por la misma
hambre de ver y conocer al rey
recién nacido, y juntándose en
la pequeña casa de Belén,
adoran con sencillez y ofrecen
sus regalos.



Padre celestial,
como los Reyes Magos fueron a Belén

guiados por la estrella,
  que tu luz celestial guíe también a la  
 Iglesia Católica durante éste tiempo

Sinodal,
  para que camine junto con todos los

cristianos.
Como los Reyes Magos estaban unidos en

su adoración a Cristo,
acércanos a tu Hijo, para que estando

más cerca unos de otros,
seamos un signo de la unidad que deseas

para tu Iglesia y para toda la creación.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

 
Amén.

ORACIÓN 
POR LOS

CRISTIANOS
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