
 (Jn. 4,7) 

Semana de Oración por la unidad de los Cristianos. 
 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una 

iniciativa a la que se adhieren la mayoría de las Iglesias y confesiones 

cristianas y que se viene celebrando desde 1908. A través de estos años ha 

venido configurándose como una cita anual que nos damos los cristianos de 

todo el mundo para rezar por nuestra plena unidad visible según el deseo de 

Jesús, expresado en su oración a Dios Padre en la sobremesa de la última 

Cena: «Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea» (Jn 

17, 21). La Iglesia católica participa en la preparación y la promoción de la 

Semana de la Unidad a través del Pontificio Consejo para la Promoción de la 

Unidad de los Cristianos, que edita cada año los materiales conjuntamente 

con la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial de Iglesias, 

órgano este último que es una de las expresiones más importantes del 

movimiento ecuménico, englobando actualmente a más de 300 Iglesias y 

comunidades cristianas, incluidas la mayoría de las ortodoxas y gran número 

de anglicanas, bautistas, luteranas, reformadas, unidas e independientes. 

En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de 

Jacob que narra el evangelista Juan en su escrito (Jn 4, 1-42) y que 

constituye el texto bíblico de referencia para este año, Jesús, cansado del 

viaje, pide a la mujer agua: «Jesús le dice: “Dame de beber”» (Jn 4, 7). Sin 

embargo, Jesús también dirá poco después que él le pueda dar a ella «agua 

viva», un agua que se convertirá dentro de ella en un «surtidor de agua que 

salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 14). De este modo, en la propuesta de 

oración para este año se nos invita a probar agua de un pozo diferente y a dar 

un poco de la nuestra, es decir, a saber reconocer y valorar el don de Dios y 

las riquezas y valores que están presentes en los demás, a compartir, a darnos 

cuenta que la diversidad no es una amenaza, sino que puede convertirse en 

una riqueza. 

Oración 

¡Dios de todos los pueblos, enséñanos a atravesar 

Samaría para encontrarnos con nuestros hermanos y 

hermanas de otras Iglesias! 

¡Concédenos ir allí con un corazón abierto 

para que podamos aprender de todas las Iglesias y 

culturas! 

Profesamos que Tú eres la fuente de la unidad. 

Danos la unidad que Cristo quiere de nosotros.   ¡Amén! 

 “UNA IGLESIA SIN FRONTERAS, MADRE DE TODOS” 

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2.015. 

 

Dice el Papa Francisco: “La Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y 

madre de todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, 

especialmente en los más pobres y desamparados; entre éstos, están 

ciertamente los emigrantes  y los refugiados, que intentan dejar atrás difíciles 

condiciones de vida y todo tipo de peligro. Por eso, el lema de la Jornada 

Mundial del Emigrante y del Refugiado de este año es: Una Iglesia sin 

fronteras, madre de todos”. “La Iglesia abre sus brazos para acoger a 

todos los pueblos, sin discriminaciones y sin límites, y para anunciar a 

todos que “Dios es amor” (1 Jn. 4, 8. 16)”. “….Jesucristo espera siempre 

que lo reconozcamos  en los emigrantes y en los desplazados, en los 

refugiados y en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros 

recursos, y en ocasiones, a renunciar a nuestro bienestar” (Papa Francisco, 

mensaje para esta Jornada del Emigrante y del Refugiado 2015). Estas 

palabras del Santo Padre nos invitan reiteradamente: 1. A la renuncia de sí 

mismos. 2. A unir esfuerzos: No podemos contentarnos con la mera 

tolerancia. En la comunidad cristiana no caben reticencias que impidan a 

dificulten acoger a personas de procedencia y culturas diferentes. 3. A 

ofrecer espacios de intercambio para compartir líneas de trabajo y 

experiencias desde la identidad y misión propia. 4. A reflexionar juntos 

para realizar más eficazmente la tarea y para diseñar camino de futuro. 

5. A avanzar en la coordinación y la colaboración trabajando en 

comunión. Esta es una dimensión integrante y un testimonio muy 

significante, en medio de un mundo dividido, de nuestra identidad eclesial 

(Mensaje de los Obispos Españoles para esta Jornada Mundial del Emigrante 

y del Refugiado 2.015). 



II domingo del tiempo ordinario  

Del  Evangelio según san Juan    1,  35 - 42   

Juan (el Bautista) estaba con dos 

de sus discípulos y fijándose en Jesús 

que pasaba, dijo: este es el Cordero de 

Dios. Los dos discípulos oyeron sus 

palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 

volvió y al ver que lo seguían, les 

preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le 

contestaron: Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? El les dijo:  

Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 

con El aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de 

Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 

Jesús; encontró primero a su hermano  Simón y le dijo:  hemos 

encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. Jesús 

se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que significa Pedro.  

--- En la Biblia hay muchos modelos de personas que escucharon la 

Palabra de Dios y la hicieron vida en sus vidas; hoy nos trae el Evangelio la 

vocación de Andrés y Juan(Evangelista). Ya El Bautista les habría hablado 

tanto de Jesús, que al verlo, no lo dudaron. Fueron con EL y se pasaron el 

día escuchándole… Coge la PALABRA y con sinceridad ESCUCHA a Cristo. 

            --- Juan y Andrés, descubrieron a Dios y comprendieron que no 

podían hacer otra cosa más que vivir para EL. Dios sigue pasando y 

llamando, sin obligar a nadie, pero invitando a todos a seguirle.  

          --- JESUS SE VOLVIO Y LES PREGUNTÓ: ¿Qué BUSCAIS?  Estas mismas 

palabras en un contexto lleno de ofertas y respuestas nos es dirigida hoy a 

nosotros: ¿Qué BUSCAIS? Porque estamos todo el día y toda la vida 

buscando…y a lo mejor no sabemos que  y QUÉ estamos buscando .¿qué 

buscamos en la vida de cada día? ¿estaremos viviendo monótonamente? 

SALMO 39: “Aquí estoy Señor, para hacer tu Voluntad.” 

 

PEÑALOSCINTOS: 
El pasado sábado 04 de Octubre de este año 2.014 despedíamos a 
nuestra hermana MARTINA LÓPEZ SAINZ, de 89 años de edad, en 
el templo parroquial de Nuestra Señora del Buen Suceso. Era natural 
de Peñaloscintos. Falleció el día anterior en Tudela (Navarra) a las 
7’10 horas de la mañana. Era hija de Isidro y Francisca. En el 
momento de su fallecimiento era viuda de Doroteo Pérez García de 
cuyo matrimonio dejó a una hija: Elena. Acompañamos a su hija, a 
sus familiares, amigos y conocidos en este acontecimiento en la 
espera de la Resurrección Gloriosa. 
 

VILLANUEVA DE CAMEROS:  
Llevábamos ya como cerca de dos 
cursos con rifas y más rifas, 
haciendo lotería, vendiendo 
medallas de la Virgen de los 
Nogales, y con la aportación de la 
mayoría de los vecinos y los 
ahorros de la Parroquia hemos 
logrado llevar a cabo la 
Renovación del piso del templo 
parroquial colocando una tarima nueva. La obra ha sido dirigida por 
el consejo parroquial. Con este motivo hemos  contado con la grata 
presencia del Sr. Obispo, que ha tenido desde su cercanía y 
sencillez,  palabras de felicitación y reconocimiento por el esfuerzo 
de esta pequeña comunidad cristiana. Agradecemos el esfuerzo  del 
Sr. Obispo y su presencia nos alegró mucho. A las 11:00 horas de 
este día tuvo también la atención de celebrar la Eucaristía en 
Pradillo, y saludar a las 7 personas que  allí nos encontrábamos. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS: 

 El 1 de septiembre celebrábamos el funeral y  dábamos 

cristiana Sepultura al cuerpo de nuestra hermana LUCÍA RAMÍREZ 

DE ARELLANO IZQUIERDO,  que a los noventa y tres años de edad 

dejaba su pueblo de Torrecilla el día 31 de agosto, rodeada de sus 

familiares. A ellos nos unimos desde la esperanza en una feliz 

resurrección.  


