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Camagüey, 28 de enero: La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fue 
concluida en Camagüey con un culto ecuménico que tuvo por sede a la Iglesia Episcopal 
San Pablo. Sacerdotes y ministros de varias denominaciones, junto al pueblo de Dios, se 
reunieron bajo la invitación de Pablo a los Tesalonicenses: “Oren constantemente”  (1 
Tes 5, 17), con la que fue convocada una jornada que conmemora este año su 
centenario. 
 
Luego de la bienvenida del Rev. Juan Antonio González, pastor de la Iglesia Episcopal, 
predicó la Palabra de Dios el sacerdote católico Francisco García, quien reclamó que 
debía comenzarse la ceremonia pidiendo perdón por la división de los cristianos, por las 
veces que propiciábamos una mayor desunión, que es claramente una desobediencia a 
la voluntad del Padre. En unas conmovidas palabras, el Padre García recordó la petición 
de Jesucristo: “Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti” y afirmó que 
con nuestro esfuerzo y amor en el mañana la unidad de los cristianos sería definitiva. 
 
Momentos destacados en la sobria ceremonia, resultaron las preces donde fue patente el 
deseo de todos de incrementar gestos de comunión como este, y no reducirlo a una 
semana en el año. La Revda. Esther Quintero, de la Iglesia de Dios Ortodoxa, rezó la 
oración “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz”, de San Francisco de Asís, y la 
asamblea recitó el Padre Nuestro ecuménico (versión Dios habla hoy). Un templo lleno y 
desbordado de fraternidad en el rito de la paz demostró a los presentes que el amor hace 
posible lo imposible. 

 

 
 

 

    

 

La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos  surgió 
en 1908, por iniciativa de Paul 
Wattson, sacerdote episcopal. 
Esta jornada se fue extendiendo a 
todas las Iglesias y a partir de 
1968 se basa en un texto común 
elaborado por el Consejo Mundial 
de Iglesias y el Pontificio Consejo 
para la Unidad de los Cristianos. 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC -  2008 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


