
 
 

 

 
  

COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 

Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

Hechos de los Apóstoles 27, 20  

«El sol y las estrellas permanecieron ocultos 
durante muchos días y, como la tempestad no 
disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos». 

 

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

Salmo 119, 105-110  

Tu palabra es antorcha de mis pasos, 

es la luz en mi sendero. 

Hice un juramento y lo mantengo: 

guardaré tus justos decretos. 

Señor, es intenso mi dolor, 

hazme vivir según tu promesa. 

Acepta, Señor, las plegarias de mi boca 

y enséñame tus decretos. 

Siempre estoy en peligro, 

pero no olvido tu ley. 

Los malvados me tendieron una trampa, 

pero yo no me aparté de tus preceptos. 

La misión de todo cristiano es mostrar 
siempre la luz de Cristo. Es necesario 

mantener la identidad de la propia 
Iglesia y respetar la luz que irradian 

las otras comunidades cristianas. 

Lecturas bíblicas 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Día 2: Buscar y mostrar la luz de Cristo 

Hacer suplicas espontáneas por la unidad de los cristianos. 

Orar el Padre Nuestro. 

Oración conclusiva 

 

Oh, Dios, tu palabra es luz para nuestros pasos y sin ti nos perdemos y nos desorientamos. 

Ilumínanos, para que por medio de tu palabra podamos caminar por tu senda. 

Que nuestras Iglesias anhelen tu presencia que guía, consuela y transforma. 

Danos la honestidad para reconocer cuando perdemos tu luz,  

danos la gracia de reencontrarla y compartirla con los demás. 

Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, que nos ha llamado a ser sus discípulos  

y luz del mundo.  

Amén. 

Reflexión 

Cristo es nuestra luz y nuestro guía. Sin la luz y la guía de Cristo nos desorientamos. Cuando 

los cristianos pierden de vista a Cristo, se vuelven miedosos y se separan unos de otros. Por otro 

lado, muchas personas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia no son capaces de ver la 

luz de Cristo, ya que a causa de nuestras divisiones los cristianos reflejamos la luz de Cristo 

con menos claridad y, a veces, incluso la ocultamos. Al buscar la luz de Cristo, nos vamos 

uniendo más unos a otros y reflejamos mejor esta luz, volviéndonos verdaderamente un signo 

de Cristo, la luz del mundo. 

Momento de oración 
 

Marcos 4, 35-41   

Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: 

Vayamos a la otra orilla del lago. En seguida, dejando allí 

a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras 

barcas iban con él. De pronto, se levantó una gran 

tormenta de viento. Las olas azotaban la barca que 

comenzó a inundarse.  

 

Jesús, entretanto, estaba en la popa durmiendo sobre un 

cabezal. Los discípulos lo despertaron, diciendo: 

Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? 

Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: 

¡Silencio! ¡Cállate! El viento cesó y todo quedó en calma.  

 

Entonces les dijo: ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está 

vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose 

unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el lago 

le obedecen? 


