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Semana de oración por la unidad de los cristianos 2020 

Tema: "Nos trataron amablemente" (Hechos de los Apóstoles 28, 2) 

Fecha: 18-25 de enero de 2020 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Como es tradicional, venimos a Uds. para desearles un feliz año nuevo, y para 

recordar a todos los integrantes de la Familia Orionina la Semana de Oración por 

la Unidad de los Cristianos. Este compromiso es una invitación de la Iglesia y, de 

manera especial, del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los 

cristianos, que nosotros, los Orioninos, no podemos dejar de lado. 

El tema de este año. 

El tema de este año 2020 "Nos trataron amablemente" se centra en la tragedia de 

los migrantes y en el tema de la recepción. El subsidio fue preparado por los 

cristianos de las diversas iglesias presentes en Malta y Gozo. Los cristianos en 

Malta, el 10 de febrero, celebran el Día del Naufragio del Apóstol Pablo, 

conmemorando y dando gracias por la llegada de la fe cristiana a esas islas. El 

pasaje de los Hechos de los Apóstoles proclamados con motivo de la Fiesta es el 

mismo elegido para el tema de la Semana de Oración de este año 2020. Después 

de una terrible tormenta, San Pablo y los hombres que están con él en el barco 

logran salvarse y son generosamente rescatados por los habitantes de la isla de 

Malta. 

El Mediterráneo se ha convertido en una trampa mortal para muchos migrantes, 

nuestros hermanos y hermanas. En nuestros días hay muchas personas que 

enfrentan los mismos terrores que enfrentó Pablo y sus compañeros en el mismo 

mar. Desde varias regiones del mundo, muchos hombres y mujeres emprenden 

viajes igualmente peligrosos por tierra y mar, para escapar de desastres naturales, 

guerras y pobreza. Incluso sus vidas están a merced de inmensas fuerzas y de fría 

indiferencia, de adversidades no solo naturales, sino también políticas, económicas 

y humanas. 

Y aquí está la pregunta que desafía fuertemente las conciencias de cada uno de 

nosotros: ¿cómo cristianos y como orioninos, frente al sufrimiento de los demás, 

sentimos esta fría indiferencia dentro de nosotros o "tratamos con amabilidad" 

convirtiéndonos al mismo tiempo en las herramientas de la Providencia de Dios 

que ama a todos, especialmente a los más necesitados? 



 

Buscar la unidad: un compromiso para todo el año 

La fecha tradicional para la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de 

los Cristianos en el hemisferio norte es del 18 al 25 de enero. En el hemisferio 

sur, en el que enero es un período de vacaciones, las iglesias celebran la Semana 

de Oración en otras fechas, por ejemplo, en el tiempo de Pentecostés, un período 

igualmente simbólico para la unidad de la Iglesia. 

Conscientes de tal flexibilidad en la fecha de la semana, alentamos a las diversas 

comunidades a considerar el material propuesto por la comisión de preparación, 

como una invitación para encontrar oportunidades durante todo el año para rezar 

juntos por el logro de la unidad plena, que es la voluntad del mismo Cristo. Esta 

unidad se hará con el compromiso concreto de cada uno de nosotros. 

Con la oración, no deben faltar gestos concretos de generosidad. 

Obviamente se dará un gran espacio al tema de la hospitalidad, que debe estar 

abierta todos. La hospitalidad es una virtud muy necesaria en la búsqueda de la 

unidad entre los cristianos. Es una conducta que nos impulsa a una mayor 

apertura hacia los necesitados. 

 

El material para la animación se puede encontrar en el sitio web del Pontificio 

Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-

per-l-unita.html en italiano, inglés, francés y español. 

 

¡Muchos saludos y a todos, nuestros mejores deseos! 

 

 

Roma, 7 de enero de 2020 

 

 

P. Pierre KOUASSI y Hna. Maria Irma RABASA, Consejeros Generales encargados 

del ecumenismo. 
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