
 

 

 
Cumplir la voluntad de Dios lleva a la unidad.  

2013-09-24 
 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 19-21 
 

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían 
llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a 

decir: “Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte”. Pero Él 
respondió: “Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios 
y la ponen en práctica”. 

Oración introductoria 
 
Jesús, yo también te busco, vengo ante Ti con el ardiente deseo de poder 

contemplarte en esta oración. Creo en tu bondad y sé que cumpliendo la voluntad 
de Dios podré vivir la unidad, la comunión y una vida entregada al amor, como hizo 

María, a quien pido también su intercesión. 

Petición 
 
María, intercede ante Dios por mí; alcánzame la gracia de amar a Jesús con tanto 

amor como lo hiciste tú. 

Meditación 

Cumplir la voluntad de Dios lleva a la unidad. 
 

«Sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, sintámonos todos íntimamente 
unidos a la oración de nuestro Salvador en la última cena con su invocación: ut 

unum sint. Pidamos al Padre misericordioso que podamos vivir plenamente la fe 
que hemos recibido como un regalo en el día de nuestro bautismo, y ser capaces de 
dar un testimonio alegre, libre y valiente de nuestra fe. Este será nuestra mejor 

servicio a la causa de la unidad de los cristianos; un servicio de esperanza para un 
mundo todavía marcado por la división, los contrastes y las rivalidades. Cuantos 

más fieles seamos a su voluntad, en los pensamientos, en las palabras y en las 
obras, más caminaremos real y sustancialmente hacia la unidad. 
 

“Por mi parte, deseo asegurar, en la estela de mis predecesores, mi firme voluntad 
de proseguir el camino del diálogo ecuménico y doy ya las gracias al Consejo 

Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, por la ayuda que 



continuará ofreciendo, en mi nombre, por esta noble causa» (S.S. Francisco, 20 de 
marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 
 

Rezar un Rosario para contemplar e imitar a María, modelo de todas las virtudes 
cristianas.  

«“Tenían un solo corazón y una sola alma”, dice la Escritura de la primitiva 

comunidad cristiana. El Movimiento aspira a ser una familia unida dentro de la gran 
familia de la Iglesia» 

 
(Cristo al centro, n. 1845).  

  

 

  

  

  

 


