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De ecumeniSmo y relAcioneS interconfeSionA-

leS | Con el lema: “Actúa siempre con to-
da justicia” (Deuteronomio 16, 20), los
cristianos de Indonesia nos invitan a los
cristianos de todo el mundo a orar juntos,
- de manera especial del 18 al 25 de
enero de 2019- , para crecer en la uni-
dad.
Orar juntos en un mundo dividido pi-
diendo a Dios: su gracia para que ponga
fin a la injusticia y su misericordia para
que perdone los pecados que son la cau-
sa de nuestras divisiones. 
La Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos 2019 ha sido preparada por
los cristianos de Indonesia.
Indonesia es el país más grande del Su-
deste Asiático: 265 millones de habitan-

tes. De ellos el 86% son musulmanes y el
10% cristianos de distintas tradiciones. 
Teniendo 740 lenguas locales, están
unidos en su pluralidad por una lengua
nacional: El Indonesio (Bahasa Indonesia),
y han venido viviendo en armonía con el
lema: Unidad en la Diversidad.
Pero esa armonía está amenazada en la
actualidad por la competitividad en su
economía, y por la corrupción que soca-
ba la justicia y la aplicación de la Ley.
En ese contexto las comunidades cristia-
nas han tomado conciencia, nuevamen-
te, de su unidad y quieren dar una res-
puesta común a las situaciones de injusti-
cia y de división.
Reconocen que sólo atendiendo a la
oración de Jesús “que sean uno”, se pue-
de dar testimonio de vivir la unidad en la

diversidad.
Encontraron que las palabras del Deute-
ronomio: “Actúa siempre con toda justi-
cia” hablaban poderosamente a su situa-
ción y a sus necesidades y, por ello, las to-
maron como lema para elaborar unos
materiales que nos ayuden a todos a orar
para crecer en la unidad. 

Calendario de celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Diócesis de Salamanca.

Cada año cristianos de todo el mundo nos unimos en oración del 18 al 25 de enero para crecer en la plena unidad 
anhelada por Cristo. Las celebraciones culminan con la fiesta de la conversión de San Pablo.

Los actos se iniciarán en la iglesia de los Carmelitas Calzados con una oración al estilo Taizé Oración ecuménica en la capilla de la UPSA

Eucaristía en la Catedral Vieja. 
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