
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: “¿Qué es el Octavario por la unidad de los cristianos?” 
Por: Laura Vázquez Vázquez 

 
 
Solamente conociendo el por qué y para qué de cada acontecimiento que vivimos dentro de la Iglesia, será 
como aprovechemos su riqueza espiritual. 
 
1.- ¿Cada cuándo se realiza el Octavario por la unidad de los cristianos? Se realiza cada año en el mes 
de enero del 18 al 25. 
 
2.- ¿Qué significado tienen estos días? Son unos días de súplica a la Santísima Trinidad pidiendo el pleno 
cumplimiento de las palabras del Señor en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que 
me has dado, para que sean uno como nosotros” (Juan 17,11).  
 
3.- ¿Cuál es el lema para este Octavario por la unidad de los cristianos 2016?  Es: “Destinados a  proclamar 
las grandezas del Señor”. 
 
4.- ¿A quién alcanza también la oración de Cristo? La oración de Cristo alcanza también a quienes nunca 
se han contado entre sus seguidores. Dice Jesús: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas también 
es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor (Juan 10, 16). 
 
5.- ¿Por quién pedimos en este Octavario? Pedimos por nuestros hermanos separados; hemos de buscar 
lo que nos une, pero no podemos ceder en cuestiones de fe y moral. Junto a la unidad inquebrantable en 
lo esencial, la Iglesia promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha dejado a la libre iniciativa de los 
hombres. Por eso, fomentar la unidad supone al mismo tiempo respetar la multiplicidad, que es también 
demostración de la riqueza de la Iglesia”. 
 
7.- ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre la unidad de los cristianos? Ha dicho: “¡Todos nosotros hemos 
sido dañados por las divisiones! ¡Ninguno quiere llegar a ser un escándalo! Y por esto todos caminamos juntos, 
fraternamente, por el camino hacia la unidad, también haciendo unidad en el caminar, esa unidad que viene del 
Espíritu Santo y que nos lleva a una singularidad especial, que sólo el Espíritu Santo puede hacer: esa 
diversidad reconciliada. ¡El Señor nos espera a todos, nos acompaña a todos: está con todos nosotros en este 
camino de la unidad!” 
 
8.- ¿Por quién debemos orar también en este Octavario? Debemos orar también por todos los cristianos 
católicos, los que pertenecemos a la Iglesia Católica, para que nuestro testimonio sea siempre verdaderamente 
cristiano, imitando a Cristo en todo momento, ya que este testimonio es la mejor manera de manifestar la 
autenticidad de nuestra fe. 
 
9.- ¿Cuáles son las intenciones del Papa Francisco confiadas al Apostolado de la Oración para este mes 
de enero?   Son: Universal  Diálogo interreligioso.  “Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones, conlleve frutos de paz y justicia”.       Por la Evangelización  Unidad de los cristianos.   “Para que 
mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los 
cristianos”. 
 
10.- ¿Cómo nos podemos unir a estas intenciones? Nos podemos unir con una oración confiada y llena de 
fervor para que el Señor que es Misericordioso y desea esta unidad, nos la conceda y podamos vivir todos de 
manera fraterna.   


