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En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo

No todo está perdido, con Cristo
siempre renace la esperanza. Oremos
juntos por una mejor unidad.
Lecturas bíblicas
Hechos de los Apóstoles 27, 22.34
«De todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el
ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el
buque sí se hundirá… les aconsejo que tomen alimento, eso
conviene para su propia salvación; ninguno de ustedes
perderá ni un cabello de sus cabezas».

Salmo 27
El Señor me acoge
El Señor es mi luz, mi salvación,
¿de quién tendré miedo?
El Señor es mi refugio, ¿a quién temeré?
Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos,
enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen.
Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo;
si se declarase contra mí una guerra,
me sentiría seguro.
Una sola cosa pido al Señor, sólo esto quiero:
sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida,
contemplar la gracia del Señor y frecuentar su Templo.
Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso,
me protegerá al abrigo de su Tienda, me alzará
sobre una roca.
Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia,
ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos;
cantaré y alabaré al Señor.

Día 3: El mensaje de la esperanza
Escúchame, Señor, yo te llamo; apiádate de mí, atiéndeme.
De ti el corazón me dice: “¡Busca mi rostro!”.
Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando.
No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo;
tú eres mi ayuda: no me dejes, no me abandones,
Dios salvador mío.
Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá.
Muéstrame, Señor, tu camino, llévame por la senda recta
porque tengo enemigos. No me dejes a merced de mis rivales,
que se alzan contra mí testigos falsos y se extiende la violencia.
Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos.
Espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza;
pon tu esperanza en el Señor.

Mateo 11, 28-30
¡Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo
les daré descanso! ¡Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan
de mí, que soy sencillo y humilde de corazón! Así encontrarán
descanso para su espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar, y
mi carga ligera.

Reflexión
Como cristianos pertenecientes a Iglesias y tradiciones que no están plenamente reconciliadas
unas con otras, frecuentemente estamos desanimados por la falta de progreso hacia la unidad
visible. Incluso algunos han abandonado toda esperanza y ven esta unidad como un ideal
inalcanzable. Otros ni siquiera ven la unidad como parte necesaria de su fe cristiana. Mientras
rezamos por el don de la unidad visible, hagámoslo con fe resuelta, paciencia constante y
esperanza firme, confiando en la providencia amorosa de Dios. La oración del Señor es por la
unidad de la Iglesia y él nos acompaña en este viaje. No nos perderemos, siempre hay esperanza.

Momento de oración
Hacer suplicas espontáneas por la unidad de los cristianos.
Orar el Padre Nuestro.
Oración conclusiva

Dios de misericordia, perdidos y desalentados nos volvemos hacia ti.
Inculca en nosotros tu don de la esperanza.
Que nuestras Iglesias cristianas esperen y se esfuercen por la unidad
por la que oró tu Hijo en la víspera de su pasión.
Pedimos esto por él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.

