
GUION LITÚRGICO PARA LA MISA DOMINICAL  

DURANTE EL OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 

Indicaciones previas: 
 

Este guion está pensado para ser utilizado en las misas dominicales, durante la 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Pero, con las debidas 

adaptaciones, podrá ser utilizado en las misas de los demás días del Octavario. 

En la misa, se pueden utilizar los textos litúrgicos previstos para orar “Por la unidad 

de los cristianos”. Así como utilizar, para la anáfora la plegaria eucarística V
a 

“Dios 

guía a su Iglesia” o bien la V
d
 “La Iglesia, en camino hacia la unidad”. 

Como en otros años anteriores, este fin de semana coincide con la Campaña de la 

Infancia misionera, por eso recomendamos que aunque se haga el recuerdo del 

Octavario en todas las misas (p.ej. en las preces), se dedique, allí donde sea posible, al 

menos una misa dominical, específicamente, a esta intención de la oración por la 

unidad de los cristianos. 
 

Monición de entrada: 
 

Celebramos en este domingo la eucaristía. Hoy, de un modo especial, para pedir por 

la Unidad de los Cristianos, dentro del Octavario, que con esta intención, hacemos cada 

año entre el 18 y el 25 de Enero. El lema de esta Semana de Oración es: 

“Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia”. En el quinto Centenario de la 

Reforma Luterana, nuestras iglesias cristianas, necesitan más que nunca el don de la 

Reconciliación con Dios como fuente de vida, pero más aún lo necesitan para su 

testimonio común ante el mundo. 

El mundo necesita embajadores de reconciliación que rompan barreras, construyan 

puentes, hagan la paz, abran puertas a nuevas formas de vida en el nombre de aquel que 

nos reconcilió con Dios, Jesucristo. Su Espíritu Santo nos conduce por el camino de la 

reconciliación en su Nombre. 

Pidamos pues a Dios, en esta eucaristía, que la fuente de la gracia reconciliadora de 

Dios pueda manar en la Semana de Oración de este año, de modo que muchas personas 

puedan encontrar paz y se puedan construir puentes ¡Que muchas personas e Iglesias 

sean apremiadas por el amor de Cristo a vivir vidas reconciliadas y a derribar los muros 

que dividen! 
 

Monición a las lecturas: 
 

Las lecturas de este domingo nos invitan a la reconciliación y a la unidad. El profeta 

Isaías anuncia, en la primera lectura, el final de la opresión del pueblo escogido, tras 

haber rechazado a Dios. Por su parte, San Pablo amonesta a la comunidad de Corinto a 

no estar divididos y vivir en la unidad de pensamiento y sentimientos, desterrando las 

discordias. En el evangelio, Cristo, a quien proclamamos en el Salmo como nuestra luz 

y salvación, nos llama a la conversión. Además con la elección de los primeros 

apóstoles, nos muestra que el camino para ser sus discípulos es vivir unidos 

íntimamente al amor de Cristo, que nos urge a anunciar la Buena Noticia, e ir de dos en 

dos, es decir, en su única Iglesia. 



Monición a las Ofrendas: 
 

1) Te presentamos, Señor, este pan y vino, para que por el don de tu Espíritu, sean 

alimento de unidad entre todos los cristianos ¡Que un día podamos todos volvernos 

a sentar en torno a una misma mesa para compartir el único Cuerpo y Sangre de tu 

Hijo Jesucristo! 

2) Te presentamos, Señor estas tres velas, de distintos colores y apagadas, que 

representan a la Iglesia Católica y a las Iglesias, separadas de nosotros pero 

hermanas, de Oriente y de Occidente. Ahora las encendemos en el Cirio Pascual y 

las depositaremos junto a la Pila Bautismal, como testimonio de que renacidos en un 

mismo bautismo, estamos llamados a ser testigos de una misma fe en Dios, para 

anunciar al mundo la reconciliación, que Él ha hecho posible en su Hijo Jesucristo. 

3) Te presentamos, Señor, este corazón roto en distintas piezas que ahora unimos 

delante de tu altar, como expresión de que queremos recuperar la unidad perdida del 

Corazón de Cristo, cuyo amor nos urge en el camino ecuménico. 

4) Finalmente, Señor, te presentamos nuestra aportación económica que, en esta 

Jornada de la Infancia misionera, va destinada al sostenimiento de aquellos que 

proclaman tu Evangelio en tierras, donde aún no se conoce tu Nombre. 

 

Peticiones 

 

Sacerdote: En este Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, oremos a 

Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad. Respondemos a cada petición: Concédenos, Señor, el don de la unidad. 

 

1) Para que el Espíritu Santo conceda a todas las Iglesias cristianas fortalecer lo que las 

une y superar lo que las separa. OREMOS. 

2) Para que llegue pronto el día en que todos los que creemos en Cristo podamos 

compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. OREMOS. 

3) Para que el Espíritu Santo supla lo que nos falta en la oración por la unidad de los 

cristianos. OREMOS. 

4) Por todos los que trabajan por la unidad de los cristianos. Dales constancia, guíalos 

por caminos de verdad, para que las diferentes confesiones podamos reunirnos un 

día en torno a un solo altar para alabarte y darte gracias. OREMOS. 

5) Por las Iglesias de Oriente, para que a través de la belleza de la liturgia, sientan la 

necesidad de reconciliarse con los demás cristianos. OREMOS. 

6) Por las Iglesias de la Reforma protestante, para que indagando en el sentido de las 

Sagradas Escrituras, aumente su anhelo de unión con la Iglesia. OREMOS. 

7) Por los católicos, que unidos al sucesor de Pedro, no dejemos de trabajar por la 

unidad de todos los que hemos recibido un mismo bautismo. OREMOS. 

8) Por todos los niños misioneros, para que la Jornada de la Infancia misionera los una 

más a todos esos niños que aún no conocen a Jesús. OREMOS. 

 

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestras peticiones por la unidad de los cristianos. 

Concédenos recuperar la unidad perdida, para poder vivir como hermanos, hijos de un 

mismo Padre. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.  


