Destinados a proclamar las
grandezas del Señor
Del 18 al 25 de enero, como es tradicional, el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos y el Consejo Mundial de las Iglesias
convocan una semana de oración para
la unidad de los cristianos. Como podemos comprobar, en las sugerencias para
los cantos de las Hojas para la celebración, hay algunas propuestas de cantos
específicos para esta semana. Estas propuestas aparecen el domingo 3 del tiempo ordinario (el penúltimo día de la semana de oración) y también el domingo
anterior (vigilia del inicio de la semana).
Los cantos propuestos hacen referencia al tema de la unidad, pero también
tienen que ver con el lema elegido para
este año, tomado de 1 Pedro 2,9: «Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio
real, una nación consagrada, un pueblo
adquirido por Dios para proclamar las
hazañas del que nos llamó a salir de la
tiniebla y a entrar en su luz maravillosa»:
Iglesia peregrina, MD 19 (619) / CLN
408; Juntos cantando la alegría, MD 67
(667); Como brotes de olivo, MD 205
/ CLN 528; Un solo Señor, MD 5-1 /
CLN 708; Reunidos en el nombre del
Señor, MD 73 (673) /
CLN A9; Bendigamos al
Señor, MD 182 / CLN
707; Os doy un nuevo
mandato, MD 70 (670)
/ CLN 729; Hambre de
Dios 171 (771) / CLN
O13; Id y enseñad, MD
20 (620) / CLN 409; Juntos como hermanos, MD
35-1 / CLN 403; Unidos
en ti, MD 181 (781).
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La oración por la unidad de los cristianos durante la celebración de la Eucaristía de estos dos domingos no es excusa
para convocar, en alguno de los días de
esa semana, un encuentro de oración
con los niños y jóvenes de la catequesis
junto con sus catequistas, con la gente
de la parroquia, incluso, si los hubiera en
el pueblo o en el barrio, con representantes de otras comunidades cristianas.
Algunas ideas para los cantos: Contemplad al Señor, CLN O37; Pueblo de reyes, MD 12 / CLN 401; Anunciaremos
tu reino, MD 9-1 / CLN 402; Tu reino es
vida, MD 223 / CLN 511; Gustad y ved,
MD 234 / CLN 518; El Señor es mi pastor, MD 206 / CLN 538; El Señor tenga
piedad, MD 230 / CLN 539; Hombres
nuevos, MD 59; Somos un pueblo que
camina, MD 68; El Señor nos llama,
MD 74; Acerquémonos todos al altar,
MD 170; La cena del Señor, MD 176; El
pan que compartimos, MD 186; Reúne,
Señor, a tu Iglesia, MD 189.
La semana de oración concluye el 25
de enero, fiesta de la conversión de
san Pablo, y unos días antes, el 20, celebramos el obispo san
Fructuoso junto con sus
diáconos Augurio y Eulogio. Fructuoso, justo antes
de su martirio, reza por
toda la Iglesia, extendida
de Oriente a Occidente.
Podemos aprovechar ambos días para dedicar un
tiempo de oración por la
unidad de los cristianos.
José Antonio Goñi
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