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1. OCTAVARIO POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

Como novedad, este año hemos añadido en las festividades del segundo trimestre el “Octavario por
la unidad de los cristianos”. Sabemos que existen cuatro confesiones cristianas que nacen de diferentes conflictos históricos y que, por encima de ellos, se encuentra el mensaje de Jesús que nos une
y nos llama a construir su reino dejando de lado las pequeñas diferencias que tenemos.
El Ecumenismo consiste en aceptar que las diferencias de las otras confesiones cristianas nos unen
y que la pluralidad y la diversidad de cómo se transmite el Evangelio no altera el contenido de este,
sino que nos mantiene unidos.
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La lectura que propone el Consejo Pontificio para la
promoción de la unidad de los cristianos es Ex 15, 1-3

“Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor:
Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder
es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
El Señor es un guerrero, su nombre es «El Señor»”.
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Este es el icono de la amistad de Jesús.
Fue encontrado en el siglo XIX en las
ruinas de un monasterio copto en el
desierto egipcio. Es uno de los iconos
más antiguos que se han conservado
desde el siglo VI o VII.
En 1942 el Hermano Roger fundó un
monasterio en un pueblecito francés
llamado Taizé. Allí acogió a jóvenes
de diferentes confesiones cristianas
que acudían a rezar con la pequeña
comunidad. En la Iglesia románica
tenían el icono de Jesús y su amigo.
¡Te proponemos un reto!
Te retamos a que pintes este icono con
solo siete colores. El juego consiste
en asignar a cada uno de los colores
una de las frases y, mientras que
pintes con ese color, tienes que estar
repitiendo despacio en tu interior esa
frase.

Color

Frase

1

Jesús sabes que te quiero

2

Gracias Jesús por estar siempre
a mi lado

3

Jesús ten compasión de mi,
que soy un pecador

4

Quédate conmigo Jesús

5

Jesús cuídame como a la niña
de tus ojos

6

Tu Jesús eres el hijo de Dios

7

Jesús está siempre conmigo

Medianil Comunicación

¡El que está
a la derecha
de Jesús eres tu!
Jesús es tu amigo y te abraza para que
estés siempre cerca de Él. Guarda esta
imagen en un sitio muy especial para
ti y así puedes recordar que somos
amigos de Jesús y que nos abraza
siempre, porque nos ama y quiere
estar cerca de nosotros.
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Este es el icono de la amistad de Jesús. Fue
encontrado en el siglo XIX en las ruinas de
un monasterio copto en el desierto egipcio.
Es uno de los iconos más antiguos que se han
conservado desde el siglo VI o VII.
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En 1942 el Hermano Roger fundó un
monasterio en un pueblecito francés llamado
Taizé. Allí acogió a jóvenes de diferentes
confesiones cristianas que acudían a rezar
con la pequeña comunidad. En la Iglesia
románica tenían el icono de Jesús y su amigo.
¡Te proponemos un reto!
Te retamos a que pintes este icono con solo
siete colores. El juego consiste en asignar
a cada uno de los colores una de las frases
y, mientras que pintes con ese color, tienes
que estar repitiendo despacio en tu interior
esa frase.

¡El que está
a la derecha
de Jesús eres tu!

Color

Frase

1

Jesús sabes que te quiero

2

Gracias Jesús por estar siempre
a mi lado

3

Jesús ten compasión de mi,
que soy un pecador

4

Quédate conmigo Jesús

5

Jesús cuídame como a la niña
de tus ojos

6

Tu Jesús eres el hijo de Dios

7

Jesús está siempre conmigo

Señor, ayúdame a seguirte
y a ver que habitas en el corazón del otro.

Medianil Comunicación

Permíteme ver que el otro es un regalo
y que hemos coincidido en este camino
para crecer juntos y construir un mundo más justo
dejando de lado nuestras diferencias y buscando
lo que nos une a ti y nos hace crecer como
personas.
Haz que te pueda ver en los demás
y también en mí.
Dame en los demás una oportunidad para crecer,
para ser un poco menos yo y dejar
que tu Espíritu Santo convierta todo mi ser.
Jesús es tu amigo y te abraza para que estés siempre cerca de Él. Guarda esta
imagen en un sitio muy especial para ti y así puedas recordar que somos amigos de
Jesús y que nos abraza siempre, porque nos ama y quiere estar cerca de nosotros.
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