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LA FAMILIA DE JESÚS

¿SABES CÓMO SE LLAMA LA FAMILIA DE JESÚS?
Los cristianos, aunque compartimos un mismo bautismo y
creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos
pertenecer a distintas Iglesias.
Hay cosas que nos diferencian,
pero es mucho más lo que nos
une que lo que nos separa.
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¿CÓMO ES TU NOMBRE?
Y EL DE TUS HERMANOS?

ORTODOXOS

Así como cada miembro de una
familia tiene apellidos
comunes, y un nombre que los
diferencia, los seguidores de
Jesús, nos llamamos

CATÓLICOS
PROTESTANTES
¿Conoces a algún amigo que pertenezca a
alguna de estas Iglesias?

Pero todos compartimos el nombre

#CRISTIANOS
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¿QUÉ ES EL ECUMENISMO?
Es un movimiento (iniciativas,
acciones,
personas...)
que
promueve la unidad de los
cristianos a través de oraciones,
encuentros,
documentos,
diálogos y obras de caridad, que
nos ayudan a darnos cuenta de
que todos formamos una sola
familia: la Iglesia de Cristo

¿Cómo surge el
movimiento ecuménico?
Jesús fundó una sola Iglesia, pero
a lo largo de la historia, por
distintas
circunstancias,
hubo
falta de entendimiento entre los
cristianos
y
se
produjeron
separaciones y distanciamientos.
¡A veces en nuestras familias
también ocurren estas
cosas!
Pero el deseo de
Jesús es otro: "Padre, que todos
sean uno" (Jn 17, 21). Por eso, los
cristianos
estamos
comprometidos en trabajar juntos por la
reconciliación.

Te invitamos a leer el texto
Jn 17, 20-21

POR ESO SE DECIDIÓ FIJAR
UNA FECHA PARA UNIRNOS
TODOS LOS CRISTIANOS EN
ORACIÓN
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Se celebra cada año en la semana del 18 al 25 de enero. Ocho días en
los que miembros de distintas Iglesias se reúnen para orar juntos por
la unidad de todos los cristianos.

Jesús

escribiendo...

Este año para la
SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD DE MI
FAMILIA, os invito a
leer el Capítulo 2 del
Evangelio de Mateo ,
versículos 1-12.
Así sabréis cómo me
encontraron los Magos
de Oriente, que
vinieron a visitarme,
a adorarme y a
traerme regalos!!
Como los que yo os
traigo cada día!!

"NOSOTROS HEMOS
VISTO APARECER SU
ESTRELLA EN ORIENTE Y
VENIMOS A ADORARLO"

Mt. 2 1-12

esperan
za
¿QUIÉN HA PREPARADO LA ORACIÓN?
Cada año se ocupa un grupo de diferentes países de preparar los
materiales para esta semana de oración.
Este año se ha encargado un grupo de cristianos de la ciudad de Beirut,
en el Líbano, un lugar cercano a donde nació Jesús.
Eligieron el lema de los Reyes Magos dándole importancia a la estrella,
porque en estos tiempos de dificultad necesitamos una luz que nos guíe,
como la estrella a los Magos de Oriente.
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JESÚS ES LA LUZ QUE NOS ILUMINA...
...COMO LA ESTRELLA
DE BELÉN QUE GUIÓ A LOS MAGOS DE ORIENTE

COMO CRISTIANO, ESTÁS
LLAMADO A SER LUZ E
ILUMINAR A OTROS EL
CAMINO. DE ESA FORMA
TODOS A TU ALREDEDOR
PUEDEN SENTIR EL AMOR
QUE JESÚS TIENE POR TI
Y POR TODOS.

DINÁMICA

SI ABRES TU CORAZÓN
COMO SI FUERA UN COFRE,
PODEMOS REGALAR A OTROS
TODO LO BUENO QUE JESÚS
NOS DA.

De los tesoros que Dios ha
puesto en tu corazón, ¿qué
puede ayudar a la unidad de
los cristianos?

dibuja una
estrella fugaz

Dibuja una estrella y escribe en su estela los tesoros con los
que podemos iluminar a los demás para vivir más unidos.
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Te invitamos a orar a nuestro Padre
común por la Unidad

Te damos gracias, Padre, por haber
enviado la Estrella que guió a los
Reyes Magos hasta tu Hijo, Jesús.
Él es el que nos une a todos los
cristianos y el que nos recuerda
que somos hermanos, miembros de
una misma familia grande y
diversa.
Envíanos tu Espíritu de Amor para
que siga iluminando nuestro
camino hacia la unidad que tú
deseas para tu Iglesia.
Amén.
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Síguenos en:
@ecumenismomlg
@ecumenismomlg
@LuxmundiLux
Ecumenismo Málaga
Lux-Mundi Centro Ecuménico
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2012072401/delegacion-de-ecumenismo/

www.lux-mundi.org
ecumenismomalaga@gmail.com
luxmundi@lux-mundi.org

