CELEBRACIÓN ECUMÉNICA

SEGOVIA,
24 DE ENERO DE 2014
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P: Presidente(s)
A: Asamblea
1. NOS REUNIMOS EN ESPERANZA Y UNIDAD
Himno procesional: Un solo Señor
¡Un solo Señor, una sola Fe,
un solo Bautismo,
un solo Dios y Padre!
Llamados a guardar
la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos:
Llamados a formar
un solo cuerpo,
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:
Saludo del presidente:
Juan Cruz: ¡Qué Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor,
os concedan la gracia y la paz!
Monición de entrada
Lector: Queridos amigos, os damos la bienvenida y os invitamos a que
os unáis en oración. Al reunirnos para celebrar la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos respondemos a la llamada
de Dios y anhelamos ser renovados y fortalecer nuestras relaciones
mutuas en Cristo por medio del canto, de la palabra y de los gestos.
Esta celebración ha sido preparada por cristianos de diversas
Iglesias y Comunidades eclesiales de Canadá y adaptada
posteriormente para nuestra realidad local. Es Dios mismo quien
nos llama: desde nuestras casas y oficinas, desde nuestros campos y
negocios, desde nuestras escuelas y hospitales, desde nuestros
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centros penitenciarios, para ser uno en comunión con nuestro
Señor Jesucristo:
A: Haznos uno en Cristo
GESTO (Iglesia Evangélica)
Carlos: Los pueblos indígenas de Canadá siguen un rito antiguo de orar
mirando en distintas direcciones. Con ellos, unámonos en oración,
dirigiendo nuestra mirada hacia cada una de las direcciones que se
indican.
Mirando hacia el este
Carlos: Desde el este, la dirección por donde sale el sol, recibimos paz,
luz, sabiduría y conocimiento.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Dios!
Mirando hacia el sur
Carlos: Del sur viene el calor, la enseñanza, y el comienzo y el final de
la vida.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Dios!
Mirando hacia el oeste
Carlos: Del oeste viene la lluvia, las aguas purificadoras que dan
sustento a los seres vivientes.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Dios!
Mirando hacia el norte
Carlos: Del norte viene el frío y el viento impetuoso y la blanca nieve,
dándonos fuerza y resistencia.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Dios!
Volviéndonos hacia delante y mirando hacia arriba
Carlos: De los cielos recibimos la oscuridad y la luz y el aire de tu
respiro.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Dios!
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Mirando hacia abajo
Carlos: De la tierra venimos y a la tierra volveremos.
A: ¡Agradecemos, oh, Dios, tu bondadosa creación, nuestra casa

terrena!

Carlos: ¡Que podamos, Dios bendito, caminar por caminos buenos,
viviendo en esta tierra como hermanos y hermanas, gozando de las
bendiciones de los demás y haciendo nuestro su dolor, unidos
contigo, en el nombre de Jesús, y con el aliento vivificador del
Espíritu que renueva la faz de la tierra!
A: Amén.
Himno de alabanza (Coro Iglesia Evangélica)
ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO (Iglesia Ortodoxa)
Presidente ortodoxo: Movidos por la exhortación de Pablo a los
corintios, confesemos nuestros pecados:
P. ortodoxo: Dios clemente, mediante Jesucristo nos has enriquecido
sobremanera con toda clase de dones, tanto en lo que se refiere al
conocer como al hablar. En nuestra soberbia, atribuimos estos
dones a nosotros mismos sin reconocer su verdadero origen.
¡Perdónanos, Señor!
A: Kyrie eleison (cantado)
P. ortodoxo: Dios clemente, en Cristo no carecemos de ningún don.
Sin embargo, con frecuencia somos demasiado tímidos o estamos
demasiado centrados en nosotros mismos para compartir las
maravillas de este mensaje de vida con los demás. ¡Perdónanos,
Señor!
A: Kyrie eleison
P. ortodoxo: Dios clemente, nos llamas a la concordia en tu Hijo
Jesucristo. Por nuestra falta de entusiasmo por recuperar la armonía
pensando y sintiendo lo mismo, por permitir demasiado fácilmente
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que permanezcan divisiones y rencillas entre nosotros. ¡Perdónanos,
Señor!
A: Kyrie eleison
P. ortodoxo: Dios clemente, cumples tu palabra aunque veas nuestra
debilidad. Perdona nuestros pecados de mediocridad y nuestra
aceptación perezosa de las divisiones entre nosotros. Por la gracia
de tu Espíritu Santo enciende de nuevo nuestro celo por dar pasos
concretos para guardar nuestra alianza de unidad contigo, con los
demás y con toda la creación.
A: Amén
2. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS

Lector ortodoxo
Lectura de la Primera carta a los Corintios 1, 1-17
Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús,
y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida en Corinto. A
vosotros que, consagrados por Cristo Jesús, habéis sido elegidos por
Dios para ser su pueblo, junto con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que Dios,
nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, os concedan gracia y paz.
Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros ya que os ha otorgado
su gracia mediante Jesucristo y os ha enriquecido sobremanera con toda
clase de dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y
de tal manera se ha consolidado en vosotros el mensaje de Cristo, que
de ningún don carecéis mientras estáis a la espera de que nuestro Señor
Jesucristo se manifieste. Él será quien os mantenga firmes hasta el fin,
para que nadie tenga de qué acusaros el día de nuestro Señor Jesucristo.
Dios, que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un
Dios que cumple su palabra.
Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de
nuestro Señor Jesucristo: que haya concordia entre vosotros. Desterrad
cuanto signifique división y recuperad la armonía pensando y sintiendo
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lo mismo. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han
informado de que hay divisiones entre vosotros. Me refiero a eso que
anda diciendo cada uno de vosotros: “Yo pertenezco a Pablo”, “yo a
Apolo”, “yo a Pedro”, “yo a Cristo”. Pero bueno, ¿es que Cristo está
dividido? ¿Ha sido crucificado Pablo por vosotros o habéis sido
bautizados en su nombre? ¡Es como para dar gracias a Dios el no haber
bautizado entre vosotros más que a Crispo y a Gayo! Así nadie puede
presumir de haber quedado vinculado a mí por el bautismo. Bueno,
también bauticé a la familia de Estéfanas; fuera de estos, no recuerdo
haber bautizado a ningún otro. Es que Cristo no me envió a bautizar,
sino a proclamar el mensaje evangélico. Y a proclamarlo sin alardes de
humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la cruz de
Cristo.

Lector católico Salmo 36, 6-11.
Señor, tu amor llega al cielo,
tu fidelidad hasta las nubes;
es tu justicia como los altos montes,
como el profundo abismo tus juicios;
Señor, tú salvas a personas y animales.
¡Qué espléndido es tu amor, Señor!
Bajo tus alas se refugian los humanos.
Con los manjares de tu casa se sacian,
con el río de tus delicias apagas su sed.
Pues la fuente de la vida está en ti,
por tu luz vemos nosotros la luz.
Trata con amor a quienes te conocen
y con justicia a quienes son rectos.

Lector evangélico
Del evangelio de San Marcos 9, 33-41.
Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, Jesús les preguntó:
— ¿Qué discutíais por el camino?

Celebración ecuménica

7

Ellos callaban, porque por el camino habían venido discutiendo
acerca de quién de ellos sería el más importante. Jesús entonces se
sentó, llamó a los Doce y les dijo:
— Si alguno quiere ser el primero, colóquese en último lugar y
hágase servidor de todos.
Luego puso un niño en medio de ellos y, tomándolo en brazos, les
dijo:
— El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me
recibe; y el que me recibe a mí, no sólo me recibe a mí, sino al que me
ha enviado.
Juan le dijo:
— Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en
tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros.
Jesús contestó:
— No se lo prohibáis, porque nadie puede hacer milagros en mi
nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra
nosotros, está a nuestro favor. Y el que os dé a beber un vaso de agua
porque sois del Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa.
Homilía: 3' cada confesión.
3. RESPONDEMOS CON FE EN UNIDAD
Confesión de fe
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre,
todopoderoso.
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Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén
Intercambio ecuménico de dones espirituales
Lector católico: De la Iglesia Evangélica recibimos con agradecimiento
el don del aprecio por la Palabra de Dios, representado aquí por una
Biblia.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Señor!
Lector evangélico: De la Iglesia Ortodoxa recibimos con
agradecimiento el don de una liturgia que nos introduce en el
misterio, representado aquí por un Icono.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Señor!
Lector ortodoxo: De la Iglesia Católica recibimos con agradecimiento
el don del aprecio del sacramento de la Eucaristía, representado
aquí por un cáliz.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh, Señor!
COLECTA (Juan Cruz)
Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles «Os dejo la paz, mi paz os doy».
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y danos a
nosotros la paz y la unidad de la ciudad celestial, donde, con el Padre y
el Espíritu Santo, vives y reinas ahora y por siempre. Amén.
ORACIONES DE INTERCESIÓN
Lector evangélico: Oramos por todas las personas que padecen día a
día la pobreza y el hambre. Su situación precaria provoca con
frecuencia divisiones; que el amor de Cristo restablezca la justicia y
la paz. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
Lector evangélico: Oramos por todos los que luchan por una
enseñanza universal. Que su sed de conocimiento pueda construir
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puentes entre nuestras Iglesias y restablecer el respeto en medio de
nuestras diferencias. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
Lector ortodoxo: Oramos por todos los que luchan por la igualdad
entre hombre y mujeres en dignidad y derechos. Tenemos presente,
especialmente, la necesidad de un acceso igualitario al trabajo, a los
bienes y a los servicios. Al hacernos uno en Cristo Jesús, que
podamos recibir los dones tanto de los hombres como de las
mujeres. ¡Dios clemente, escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
Lector ortodoxo: Oramos por los niños que están enfermos, por las
mujeres embarazadas y por los que combaten enfermedades con el
SIDA o el paludismo. Que podamos oír las voces de aquellos a los
que se les niega una vida digna y el trabajo para construir un mundo
en el que todos los pueblos sean respetados y cuidados y en el que
nadie sea excluido. Que podamos hacernos cargo de estas mujeres
portadoras de una vida nueva y cuyo amor por sus hijos nos
recuerda el amor unitivo de Dios por nosotros. ¡Dios clemente,
escucha nuestra oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
Lector católico: Oramos por los que sufren las consecuencias de la
mala salvaguardia de la creación y por todas las especies en peligro.
Condúcenos a un desarrollo sostenible para que podamos
reconciliarnos con la creación. ¡Dios clemente, escucha nuestra
oración!
A: Y en tu amor, respóndenos.
Lector católico: Oramos por los que practican la solidaridad
internacional y fomentan una asociación mundial. Al favorecer un
justo comercio de los bienes y la cancelación de las deudas de los
países pobres, que podamos también luchar por la justicia. ¡Dios
clemente, escucha nuestra oración!
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A: Y en tu amor, respóndenos.
ORACIÓN DEL SEÑOR (REZADA O CANTADA)
Juan Cruz: Mientras nos esforzamos por conseguir estos objetivos, que
podamos discernir tu voz, oh, Señor, y caminar juntos hacia el
Reino por el que rezaste. Y por eso rezamos: Padre nuestro...
SIGNO DE PAZ
Canto de Paz:
*La paz esté con nosotros, (3)
que con nosotros siempre,
siempre esté la paz.
*Hevenu shalom alehem, (3)
¡hevenu shalom, shalom,
shalom alehem!
4. SALIMOS AL MUNDO
Compromiso por la unidad
Juan Cruz: Pablo retaba a los cristianos de Corinto a que conocieran en
su corazón y mostraran en sus acciones que Cristo no está dividido.
Nos reta también a nosotros a realizar más plenamente la unidad
que ya tenemos en Cristo. Con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro,
A: Juntos, estamos llamados a ser santos.
Juan Cruz: Agraciados por Dios en todas las maneras,
A: Juntos, damos gracias los unos por los otros.
Juan Cruz: Enriquecidos sobremanera con toda clase de dones por
medio de nuestra unión con Cristo,
A: Juntos, no carecemos de ningún don espiritual.
Juan Cruz: Firmes en Dios, que nos fortalece para el amor y el servicio,
A: Juntos, confesamos que Dios cumple su palabra.

Celebración ecuménica

11

Juan Cruz: Abrazados por Jesucristo,

A: Juntos, estamos llamados a la concordia.
Juan Cruz: Unidos en un mismo pensar y sentir,
A: Juntos, buscamos la armonía.
Juan Cruz: Superando nuestras riñas por aquel que fue crucificado por
nosotros,
A: Juntos, pertenecemos a Cristo.
Juan Cruz:¿Es que Cristo está dividido?
A: ¡No! ¡Juntos, salimos al mundo para proclamar su buena

noticia!

HIMNO DE ENVÍO (coro Iglesia evangélica)
BENDICIÓN Y ENVÍO
La bendición puede ser dada por varios de los ministros que presiden la celebración
en la siguiente forma u otra apropiada.
Presidentes: El Señor esté con vosotros.
A: Y también contigo.
P. católico: ¡Que el amor del Señor Jesús te lleve a él,
P. evangélico: que el poder del Señor Jesús te fortalezca en su servicio,
P. ortodoxo: que la alegría del Señor Jesús llene tu espíritu,
Presidentes: y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca siempre!
A: Amén
P. católico: Puedes ir en paz, para amar y ser amado,
P. evangélico: para acoger y pertenecer,
P. ortodoxo: para servir y ser nutrido.
A: ¡Demos gracias a Dios!

