
Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 14 de enero de 2022.
Asunto: Semana de oración

por la unidad de los cristianos.
Prot. 02/2022.

A los Presbíteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo rogando a Dios Padre les colme de todabendición en este año 2022 que estamos
comenzando. En csta ocasión lcs cscribo a propósito del octavario de la unidad de los
cristianos. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una celebración
ecuménica cristiana que se celebrará del 18 al 25 de enero, bajo el lema: <Hemos visto salir
su estrella y venimos a adorarlo» (cf. M 2, 2).

2. En mcdio de las situacioncs dificiles a nivcl social, cultural, cconómico y personal quc
estamos viviendo, el lema de este año despierta en nosotros una gran esperanza, pues la
misma estrella que guió a los magos de oriente hasta Belén, surge nuevamente para nosotros
y nos recuerda que Jesús es la luz del mundo que ilumina toda oscuridad (cf. Jn 8, 12); del
mismo modo, cl lema nos recuerda cl alcance universal de la salvación realizada por el Seňor,
y por consiguiente del carácter misionero que de ella brota, estamos llamad os a llevar a todos
los pucblos la Bucna Nueva de Jesucristo. Esta tarea no se realiza en modo indiviudalo
aisalado0; sino todos juntos, como Iglesia que camina en sinodalidad.

3. Hoy, más que nunca, necesitamos esta unidad comenzando por nuestras familias,
parroquias y Diocesis; es por eso que animo a cada Parroquia, Capellanía y comunidad
rcligiosa de la Arquidióccsis a quc nos sumemos a csta scmana de oración. Asimismo, los
exhortoa que nos volvamos constructores de esta unidad tan deseada, pues aunque es un don
de Dios, es tambien tarca nuestra.

4. Quc María Santisima. Madre del verdadero Dios por quicn se vive, nos acompañe y
fortalezca en esta misión común.
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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