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ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

 
 

“Que todos sean uno. 

Como tú, Padre, en mí y yo en ti. 

Que ellos también sean uno en 

nosotros, 

para que el mundo crea que tú 

me has enviado”. 

[Juan 18, 21] 

 

 

 

Perdona, Señor, nuestro egoísmo, pues éste ha 

sido causa de tantas peleas y divisiones entre 

nosotros, especialmente entre los cristianos. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

Oh Dios de bondad, 

haz que tu Espíritu viva entre nosotros, 

para que puedan desaparecer nuestras 

divisiones. 

Dirígenos y aliéntanos a dar nuevos pasos 

hacia la unidad de todos los cristianos. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

Oh Dios de bondad, 

haz que tu Iglesia realice su misión en este 

mundo, en la justicia, la paz y la integridad de 

la creación. 

Que la Iglesia, con su ejemplo, sirva de luz a 

todas las personas. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

Bendícenos, Señor, y consérvanos unidos en 

tu amor.   Que el individualismo, la soledad, 

la tristeza,…   nunca habiten en nosotros. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, enséñanos a escuchar al hermano, a 

dialogar, a comprendernos mutuamente, 

evitando todo tipo de divisiones entre los 

seres humanos. 

Enséñanos a valorar lo que el otro dice y hace. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

Que aprendamos a compartir y a ser 

solidarios. 

Señor Jesús, que la fuerza de tu Amor, nos 

una a todos los cristianos y a todos los seres 

humanos, y nos enseñe a vivir fraternalmente, 

como hijos de Dios-Padre. Amén. Así sea. 

SEÑOR JESÚS, QUE LOS CRISTIANOS 

ESTEMOS UNIDOS 

PARA QUE EL MUNDO CREA EN TI. 

 

 


