
Estudiantes y jóvenes hacen un 
llamamiento a la oración y a la 
acción por la unidad cristiana 

Orad sin cesar.
 (1 Ts 5:17)

Para que todos sean uno… para que el mundo 
crea…
(Juan 17:21) 

A todos/as los/as miembros y amigos/as de las organizaciones estudiantiles y 
juveniles cristianas:

En nuestro mundo dividido y en continuo cambio, el llamamiento de Jesucristo a sus 
seguidores/as para que sean uno es una de nuestras prioridades mientras luchamos por 
proclamar el Evangelio y contribuir a la transformación del mundo.

Del 18 al 25 de enero de 2008, cristianos y cristianas de todo el mundo celebrarán el 
centenario de la Semana de oración por la unidad de los cristianos. Por este motivo, 
nosotras, las principales organizaciones estudiantiles y juveniles cristianas del mundo y las 
oficinas de juventud de las diferentes iglesias apelamos a nuestros/as miembros para que 
actúen y hagan que se escuche nuestra voz por la unidad cristiana.

Las siguientes organizaciones estudiantiles y juveniles cristianas llaman a la acción a 
nuestros/as miembros:

● Conferencia Internacional Católica del Guidismo (CICG)
● Federación International de los Movimientos de Juventud Católica Parroquial 

(FIMCAP) www.fimcap.org
● Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica (MIJARC) 

www.mijarc.org
● Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (IMCS-Pax Romana) 

www.imcs-miec.org  
● Juventud Estudiantil Católica Internacional (JECI) www.iycs-jeci.org
● Pax Christi Youth www.paxchristi.net  
● Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes (YMCA Mundial) 

www.ymca.int 
● Oficina de Juventud del Consejo Mundial de Iglesias www.ecumenicalyouth.org  
● Asociaciones Cristianas Femeninas Mundiales (YWCA Mundial) 

www.worldywca.org 
● Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC) 

www.wscfglobal.org
● Federación Luterana Mondial (FLM) – Oficina de la Juventud www.lwfyouth.org
● Juventud Obrera Christina Internacional www.joci.org

       

http://www.wscfglobal.org/
http://www.worldywca.org/
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http://www.paxchristi.net/
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http://www.paxchristi.net/


Actúa
Como parte de la Semana de oración por la unidad de los 
cristianos, las organizaciones mundiales de jóvenes 
cristianos/as alientan a nuestros/as miembros a tomar 
medidas en favor de la unidad cristiana. Animamos 
encarecidamente a todos/as nuestros/as miembros a nivel 
local, nacional y continental a que organicen durante la 
Semana acciones comunes con otras organizaciones 
estudiantiles y juveniles cristianas.

Estas acciones podrían incluir servicios ecuménicos de 
oración, actividades de acción social (tales como 
operaciones de limpieza ambiental), estudios bíblicos o 
seminarios. Esperamos que esta Semana brinde a 
nuestros grupos la oportunidad de conocerse mejor y de 
trabajar juntos por la proclamación de la Buena Nueva de 
Jesús en nuestro mundo actual mediante la palabra, la 
obra y la oración.

Haz que se escuche tu voz
Con motivo de la Semana de oración por la unidad de los 
cristianos, los/as líderes de las organizaciones estudiantiles y 
juveniles cristianas de todo el mundo harán pública una carta 
dirigida a los/as líderes de las principales iglesias cristianas que 
aborda cómo ve el futuro de la unidad cristiana la gente joven de 
hoy. Haz que se escuche tu voz enviando tus comentarios y 
mensajes a los/as líderes religiosos/as a 
roger.schmidt@lutheranworld.org

Acerca de la Semana de 
oración

La Semana de oración que se celebra 
cada año se ha convertido en uno de 
los signos más simbólicos y activos de 
la unidad cristiana entre los cristianos y 
las cristianas de todo el mundo.

Hace cien años, el padre Paul Wattson, 
sacerdote episcopaliano (anglicano) y 
cofundador de los Frailes y Hermanas 
de la Reparación de Graymoor 
(Garrison, EE. UU.), inició un Octavario 
de oración por la unidad de los/as 
cristianos/as que se celebró por 
primera vez del 18 al 25 de enero de 
1908. Poco después, grupos católicos y 
protestantes de todo el mundo 
continuaron esta tradición.

En 1965, la tradición fue formalmente 
aprobada y promovida por los/as 
líderes de las principales iglesias 
cristianas cuando la Comisión de Fe y 
Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Secretariado para la 
Unidad de los Cristianos (actualmente 
Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos) 
comenzaron oficialmente a preparar 
juntos los materiales para la Semana 
de oración por la unidad de los 
cristianos.

Oración ecuménica de jóvenes 
Bondadoso Creador, apelas a nosotros/as, tus hijos e hijas, para 
que nos amemos los/as unos/as a los/as otros/as en un espíritu 
de unidad, para que demos gracias y oremos sin cesar. 
Perdónanos cuando olvidamos orar y cuando creamos divisiones 
en vez de unidad. Ayúdanos a superar las barreras que nos 
separan y capacítanos como jóvenes para hacer nuestro tu 
llamado en todas las facetas de nuestra vida. Nuestro Padre…

Recursos:

www.oikoumene.org/?id=3939&L=4

www.weekofprayer2008.org (en inglés)

Tema: Orad sin cesar
El tema de la Semana de este año, elegido por el Consejo Mundial de Iglesias y el Vaticano, nos 
recuerda el llamamiento universal de los/as cristianos/as a la oración. Al estudiar la epístola 
de San Pablo a los Tesalonicenses, vemos que este llamado a la oración también es un 
llamamiento a la unidad y a la justicia social:

Os rogamos, hermanos… Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los 
débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por 
mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre 
gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús.

(1 Tesalonicenses 5:12a, 13b-18)

http://www.weekofprayer2008.org/
http://www.weekofprayer2008.org/


 


