
GUION PARA LA CELEBRACIÓN  
EUCARÍSTICA

El guion para la celebración eucar stica es un material propio de la Confe-
rencia Episcopal Espa ola ue se ofrece para ue pueda ser usado en las 
misas a lo largo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 
Consta de una monición de entrada y de las peticiones de la oración de 
los fieles. En lo ue se refiere a otras oraciones y prefacios, aconsejamos 
cuando sea posible siguiendo la normati a lit rgica  ue se usen las 
de las misas y oraciones por di ersas circunstancias, en concreto los tres 
modelos de la misa por la unidad de los cristianos, ue se encuentran en 
las páginas 1024 1028 del Misal Romano. 

Martes, 18 de enero 
Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz

Monición de entrada

Del 18 al 2  de enero los cristianos del emisferio norte celebramos la 
Semana de ración por la Unidad de los Cristianos, en la ue pedimos 
unánimes al Se or ue conceda el don de la unidad a su Iglesia. El lema 
escogido por el Consejo de Iglesias de Pró imo riente, ue a prepa-
rado los materiales para este a o, es « osotros emos isto aparecer su 
estrella en el riente y enimos a adorarlo , tomado del cap tulo 2 del 
E angelio de Mateo, en el ue se narra como los Magos de riente inter-
pretaron la aparición de la estrella como una se al de la manifestación 
del Sal ador para todos los pueblos de la tierra. es s se presenta como 
la lu  del mundo capa  de disipar las sombras de las di isiones entre las 
Iglesias, y como el ue nos gu a acia la reconciliación en la di ersidad. 

l «nos al a y nos atrae acia la plenitud de la lu  de la comunión y la 
fraternidad.

A lo largo de esta semana pediremos en la celebración de la eucaristía 
por la unidad de todas las Iglesias y comunidades eclesiales, para ue la 
lu  de elén nos condu ca a la adoración de a uel ue derriba los muros 

ue nos separan. s in itamos a ue cada uno en su oración personal 
diaria se una a esta petición por la unidad de los cristianos.
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Oración	de	los	fieles

Ele emos, ermanos, nuestra oración a Dios Padre, por la mediación de 
su ijo, en la unidad del Esp ritu Santo.

— Para que en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
ue oy comen amos la lu  de elén nos condu ca a la adoración de 

aquel que derriba los muros que nos separan. Roguemos al Señor.

 Para ue, desde el con encimiento de ue la Iglesia es una, todas las 
comunidades cristianas descubran la ocación ecuménica, y la nece-
sidad de descubrir la ri ue a de las otras Iglesias para a an ar juntos 

acia la unidad. Roguemos al Se or.

 Para ue los cristianos de las di ersas confesiones, junto a nuestros 
pastores, bus uemos siempre en la Palabra de Dios la lu  ue nos 
conduce a la unidad que el Señor desea para su Iglesia. Roguemos al 
Señor.

 Para ue el Esp ritu Santo conceda a todas las Iglesias cristianas for-
talecer los nculos de unión, y se dejen transformar en todo a uello 

ue las di ide. Roguemos al Se or.

— Para que los que estamos celebrando esta eucaristía maduremos en 
nuestra unión con Cristo dejándonos iluminar por su lu , y de esa 
forma superemos los prejuicios ue nos separan. Roguemos al Se or. 

Escuc a, Padre, lo ue tus ijos te piden con fe a la espera de la unidad 
de todos ellos como ermanos. Por esucristo, nuestro Se or.

Miércoles, 19 de enero 
La humildad del rey destruye las murallas  

y reconstruye con amor 
« Dónde está el rey de los jud os recién nacido  Mt 2, 2a

Monición de entrada

yer comen amos la Semana de ración por la Unidad de los Cristianos, 
en este segundo día nos unimos la celebración de esta eucaristía a los cris-
tianos de otras confesiones para suplicar con umildad a Dios ue nos 
ayude a derribar los muros ue a n nos separan y a construir entre noso-
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tros la os de unidad. o acemos iluminados por el lema de esta jornada: 
« a umildad del rey destruye las murallas y reconstruye con amor .

Si estamos di ididos es por ue el pecado nos a ec o le antar mura-
llas y aislarnos creando burbujas inaccesibles. a in itación ue nos ace 
el i o, al ue los Magos de riente buscaban para adorar, es la de des-
truir muros y construir as de acceso ue permitan la comunión entre 
los cristianos. Una cla e ue no podemos ol idar: la umildad del Rey, 

ue a de actuali arse en la umildad de cada cristiano oy.

Pidamos en esta eucarist a ue el Se or nos conceda umildad para 
reconocer a Cristo en cual uier ermano y nos impregne de un amor 
creador de auténtica comunión.

Oración	de	los	fieles

remos a Dios Padre, en el nombre de es s, de uien procede toda re-
conciliación.

 Para ue el Se or escuc e nuestra oración y nos conceda umildad 
para reconocer a Cristo en cual uier ermano. Roguemos al Se or.

 Para ue nuestros pastores nos gu en y acompa en a acer ue nues-
tras Iglesias sean cada e  más acogedoras y nadie se sienta e cluido 
en ellas. Roguemos al Señor.

 Para ue el Se or mantenga a los teólogos ue se dedican al diálogo 
ecuménico constantes en su empe o de la b s ueda de la erdad ue 
nos reconcilia. Roguemos al Señor.

 Para ue uienes ostentan los poderes p blicos en nuestro pa s y en 
el mundo entero sepan ejercerlos como un ser icio, cuidando espe-
cialmente de los pobres y necesitados. Roguemos al Señor.

 Para ue cada d a ayamos superando entre los cristianos el lenguaje 
de la intolerancia, de los prejuicios, del sectarismo y la incompren-
sión. Roguemos al Señor.

Esc c anos, Dios y Padre de misericordia, y concédenos i ir siempre 
reconciliados y en pa  contigo, con nosotros mismos y con nuestros er-
manos. Te lo pedimos por esucristo, nuestro Se or.
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Jueves, 20 de enero 
La presencia de Cristo pone el mundo del revés 

«El rey erodes se in uietó muc o cuando llegó esto a sus o dos,  
y lo mismo les sucedió a todos los abitantes de erusalén  

(Mt 2, 3

Monición de entrada

Estamos en el tercer d a de este cta ario de ración por la Unidad de 
los Cristianos. Seguimos a an ando a la lu  de la estrella ue nos gu a 
y ue oy nos lle a a contemplar como la enida de Cristo trastoca la 
lógica del mundo, cambia el foco de interés personal y reclama una tras-
formación del cora ón y de la ida. s  nos lo recuerda el lema de este 
d a: « a presencia de Cristo pone el mundo del re és .

es s i o de los más desprotegidos sus predilectos, apostó por los 
sencillos y pe ue os de cora ón, puso su mirada sobre el necesitado y el 
abatido para le antarlo y de ol erle su dignidad perdida.  as  nos mos-
tró ue el lugar del cristiano está all  donde los demás solo en pérdida 
y ruina. 

Pidamos al Se or en la eucarist a ue todas las confesiones cristianas 
reno emos nuestro compromiso de i ir cercanos a uienes más sufren y 
así demos testimonio de la luz y de la esperanza con la que Cristo quiere 
iluminar el mundo.

Oración	de	los	fieles

Ele emos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, fuente de toda gracia.

 Pidamos al Se or ue, en medio de un mundo ue e perimenta cons-
tantemente la di isión, la Iglesia sea siempre y en toda situación ins-
trumento y lugar de reconciliación. Roguemos al Señor.

— Para que los pastores de las Iglesias y comunidades cristianas sean 
testigos de la unión con Cristo y logren estrec ar los la os de unión 
entre sus fieles. Roguemos al Se or.

 yuda a los cristianos de todas las confesiones a ue demos testi-
monio conjunto de nuestra fe all  donde un ermano e perimente el 
sufrimiento y el dolor. Roguemos al Se or.
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 Pidamos por los cristianos, para ue aprendamos a acogernos en 
nuestras diferencias, y podamos as  trabajar por una di ersidad re-
conciliada entre nuestras Iglesias. Roguemos al Señor.

 Para ue los ue celebramos esta eucarist a nos esforcemos cada e  
más por proteger y cuidar a los miembros más débiles del Cuerpo de 
Cristo, especialmente los ni os, jó enes, ancianos, enfermos, margi-
nados y pobres. Roguemos al Señor.

Dios, Padre misericordioso: tu ijo oró por su Iglesia en la ltima cena 
para ue fuésemos uno como osotros sois uno  concédenos el don de la 
unidad para ue el mundo crea. Por esucristo, nuestro Se or.

Viernes, 21 de enero 
Aunque pequeños y humillados, nada nos falta 

«T , elén , no eres en modo alguno la menor  Mt 2, 

Monición de entrada

Llegando a la mitad de esta Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, se nos in ita a abrir los ojos y contemplar nuestra pe ue e  y 
debilidad, a darnos cuenta de ue somos seres des alidos e indefensos. 
Sin embargo, podemos afirmar junto al lema de este cuarto d a: « un-

ue pe ue os y umillados, nada nos falta , por ue la fidelidad de Dios 
nunca falla.

ctualmente ay cristianos católicos, protestantes y ortodo os ue su-
fren persecución en sus propios lugares de origen, otros son marginados y 
no pueden cubrir sus necesidades esenciales, otros se en obligados a so-
portar en silencio la iolencia y la injusticia  Su testimonio nos lle a a po-
ner la mirada en el Crucificado y recordar ue en él está nuestra sal ación.

Tengamos presente en esta eucarist a a nuestros ermanos cristianos 
perseguidos e imploremos la ayuda del Se or para ue nos aga i ir 
confiando plenamente en a uel ue dio su ida en rescate por todos.

Oración	de	los	fieles

remos con confian a al Se or, nuestro Dios, Padre de la gran familia 
umana.
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 Por la Iglesia, para ue cre ca en concordia y unidad y pueda dar as  
testimonio cre ble de su fe en medio del mundo. Roguemos al Se or.

 Para ue nuestros pastores nos ayuden a poner nuestra confian a 
en Cristo, nculo de unidad y comunión fraterna. Roguemos al Se-
ñor.

— Para que los cristianos de cualquier denominación se sientan miem-
bros del nico Cuerpo de Cristo, y comprendan ue Cristo no puede 
estar di idido. Roguemos al Se or.

 Para ue los cristianos demos testimonio com n de caridad acia los 
marginados y los más desfa orecidos de la sociedad. Roguemos al 
Señor.

— Para que la celebración de la eucaristía despierte en todos los cristia-
nos el amor a los pobres y los más necesitados. Roguemos al Se or.

Padre nuestro, ue nos amas como a una gran familia y sabes lo ue 
necesitamos, escuc a las peticiones ue tus ijos te an dirigido con fe y 
esperan a. Por esucristo, nuestro Se or.

Sábado, 22 de enero 
Guiados por el único Señor 

«  la estrella ue ab an isto en riente los guio  Mt 2, 9

Monición de entrada

El uinto d a del cta ario por la Unidad de los Cristianos ele a nues-
tro cora ón acia a uel ue gu a nuestra peregrinación acia la unidad, 
el Se or. « uiados por el nico Se or , ue es el ue encabe a nuestra 
marc a, superaremos las dificultades del camino y los obstáculos ue 
impiden a las Iglesias a an ar por las sendas de la comunión.

Cuando ponemos al Se or en el centro de nuestras idas y de nuestras 
comunidades, su lu  nos gu a como la estrella ue orientó la ruta de los 
Magos. Unamos nuestra s plica en esta eucarist a para ue la ida de 
todos los cristianos sea re ejo de la lu  de Cristo, siendo sus testigos al 
profesar una misma fe.
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Oración	de	los	fieles

 Dios, nuestro Padre, ue con amor rige los destinos de su Iglesia, pre-
sentemos confiadamente nuestra oración.

— Para que la Iglesia sea siempre y en toda situación instrumento y lu-
gar de reconciliación y pacificación entre los ombres. Roguemos al 
Señor.

— Para que quienes ejercen cualquier tipo de autoridad en la Iglesia lo 
agan con umildad y auténtico esp ritu de ser icio. Roguemos al 

Señor.

 Para ue todos los ue e perimentan en este mundo el sufrimiento y 
el dolor encuentren siempre en los cristianos el rostro de Cristo que 
ali ia sus cansancios y cura sus eridas. Roguemos al Se or.

 Por las Iglesias de Pró imo riente, ue an preparado este a o los 
materiales de la Semana de ración por la Unidad de los Cristianos, 
para ue la lu  de Cristo las conforte y las llene de esperan a. Rogue-
mos al Señor.

 Para ue en el mundo cre can la pa , la libertad y la justicia, ue solo 
Cristo puede dar, superando las di isiones y las ri alidades entre los 
pueblos. Roguemos al Señor.

Padre bueno, escuc a nuestras oraciones y concédenos perse erar 
unidos en la erdadera fe y en el bien obrar. Por esucristo, nuestro Se or.

Domingo, 23 de enero 
Reunidos en adoración al único Señor 

« ieron al ni o con su madre Mar a y, cayendo de rodillas,  
lo adoraron  Mt 2, 11

Monición de entrada

El domingo irrumpe en nuestra ida con la fuer a de la esperan a y de 
la ida. El eco de la resurrección llega asta nosotros, y nuestra fe nos 
con oca para celebrar esta alegr a en comunidad. En este domingo, en-
marcado por la Semana de ración por la Unidad de los Cristianos, ue 
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comen aba el pasado 18 de enero y se e tiende asta el d a 2 , nos uni-
mos a las distintas confesiones cristianas ue oy también se «re nen 
para adorar al nico Se or . 

Este tercer domingo del tiempo ordinario está dedicado a la Palabra 
de Dios, como as  lo instituyó el papa Francisco en el a o 2020: el Domin-
go de la Palabra. Precisamente la Palabra de Dios es nculo de unión 
entre todas las Iglesias que a lo largo de esta Semana de Oración por la 
Unidad se an reunido y re ado juntas bajo el lema « emos isto salir su 
estrella en el riente y enimos a adorarlo . 

oy también nosotros ueremos postrarlos ante el Se or de la ida, 
como los Magos de riente, arrodillarnos para adorar, arrancar de nues-
tro cora ón el orgullo para crecer en fraternidad. Solo as  lograremos su-
perar las barreras ue emos creado entre nosotros y ol eremos a e pe-
rimentar la alegría de la unidad.

Comencemos a ora nuestra celebración pidiendo con sencille  al Se-
ñor que un día todos los cristianos podamos compartir la misma mesa de 
la eucaristía.

Oración	de	los	fieles

remos a Dios Padre, ue nos en ió a su ijo, uena oticia para el 
mundo.

 Por los ue an recibido en la Iglesia el encargo de anunciar la Pa-
labra de Dios, para ue sepan actuali arla, iluminado la ida de los 
oyentes. Roguemos al Señor.

 Por la unidad de los cristianos y los frutos de esta Semana de ración 
por la Unidad, para ue descubramos como la Palabra de Dios nos 
in ita «a ser uno para que el mundo crea» cf. Jn 17, 20 . Roguemos al 
Señor.

 Por los gobernantes de las naciones, para ue promue an una erda-
dera libertad religiosa ue permita ue el mensaje e angélico pueda 
ser propuesto a todas las personas. Roguemos al Señor. 

 Por todos los ue se dedican al estudio de la Sagrada Escritura, para 
ue, a tra és de sus in estigaciones, ofre can a las Iglesias los funda-

mentos de la comunión. Roguemos al Señor.
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— Para que los cristianos de todas la Iglesias descubramos en la Palabra 
de Dios la fuente de toda transformación social, y nos empe emos en 
crear juntos estructuras de solidaridad y justicia en las que sea respe-
tada la dignidad de todo ser umano. Roguemos al Se or.

Se or, Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro cora-
ón y las s plicas de nuestros labios. Por esucristo, nuestro Se or.

Lunes, 24 de enero 
Los dones de la comunión 

«Sacaron luego los tesoros ue lle aban consigo  
y le ofrecieron oro, incienso y mirra  Mt 2, 11

Monición de entrada

os acercamos al final de la Semana de ración por la Unidad de los Cris-
tianos, unos d as intensos en los ue emos tenido la oportunidad de unir-
nos en oración con cristianos de distintas confesiones y de darnos cuenta 
de la ri ue a de la di ersidad. Católicos, ortodo os, luteranos, reforma-
dos, anglicanos, e angélicos  portamos tesoros en los cofres de nuestras 
tradiciones con los que podemos enriquecernos mutuamente. Todos ellos 
son «dones de la comunión  ue fortalecen la unidad en Cristo.

Como los Magos de riente, también nosotros ueremos poner nues-
tras ofrendas de «oro, incienso y mirra  a los pies del Se or. Solo a sus 
pies nuestras Iglesias lograrán entrar en comunión, y lo ue aparente-
mente está destruido por la di isión, podrá recomponerse y entrar en la 
dinámica de la unidad. 

Comencemos nuestra celebración pidiendo al Señor por la reconcilia-
ción de la di ersidad en esp ritu y en erdad.

Oración	de	los	fieles

ermanos, ele emos unidos nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre, 
por el bien de la Iglesia y de todos los ombres.

 Por la Iglesia, para ue esté unida y i a en libertad y en pa  en todo 
el mundo. Roguemos al Señor.
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— Por los pastores y representantes de las distintas Iglesias y comuni-
dades eclesiales, para ue nos muestren el camino del diálogo y la 
comprensión mutua, potenciando los la os de unidad ue el Esp ritu 
Santo a ec o crecer entre nosotros. Roguemos al Se or.

 Por todos nosotros, para ue se despierte en nuestros cora ones el 
deseo de la con ersión y la reconciliación. Roguemos al Se or.

 Por los frutos de esta Semana de ración por la Unidad de los Cris-
tianos que estamos celebrando. Roguemos al Señor.

 Por nuestros ermanos ue sufren, para ue sientan cercana la pre-
sencia alentadora del Señor y encuentren en los cristianos una mano 
tendida a su sufrimiento. Roguemos al Se or.

Escuc a benignamente las s plicas de tu Iglesia, Se or, para ue se 
realice cuanto antes el deseo de es s: ue aya un solo reba o y un solo 
Pastor. Por el mismo esucristo, ue i e y reina por los siglos de los 
siglos.

Martes, 25 de enero 
De las rutas cotidianas de la división 

 a los nuevos caminos de Dios 
«Regresaron a su pa s por otro camino  Mt 2, 12

Con la fiesta de la con ersión del apóstol san Pablo, ue oy celebramos, 
culmina el cta ario de ración por la Unidad de los Cristianos, ue 
comen aba el pasado 18 de enero bajo el lema: « emos isto salir su es-
trella en el riente y enimos a adorarlo  cf. Mt 2, 2 .

Inspirados en la figura de los Magos de riente emos recorrido 
este itinerario de oración ue nos an propuesto las Iglesias de Pró imo 

riente, y nos emos dado cuenta de ue no podemos seguir a an ando 
«por rutas de di isión, sino ue emos de recorrer los nue os caminos 
de Dios . l igual ue los Magos, el encuentro con Cristo nos impulsa a 
regresar a nuestra realidad cotidiana «por otro camino : el camino de la 

umildad ue nos permitirá reconocer al otro como a un ermano con el 
ue compartimos una misma fe y un mismo bautismo.
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Demos gracias a Dios, ue, en medio de la oscuridad de la di isión 
ue a n oy e perimentan nuestras Iglesias, enciende para nosotros la 

estrella ue nos gu a acia el Se or, fuente de comunión y de unidad 
auténtica. Y pidamos en esta eucaristía que esta Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos se prolongue a lo largo de todo el a o, para 

ue se mantenga i a en todo momento la petición de es s: «Padre, ue 
todos sean uno  cf. Jn 17, 20 .

Oración	de	los	fieles

En esta festi idad de san Pablo, con ertido a Cristo y elegido apóstol 
suyo, oremos al Se or.

 Para ue, como san Pablo, los cristianos seamos testigos fieles de e-
sucristo, y sepamos ser signos e instrumentos de unidad en medio 
del mundo. Roguemos al Señor.

— Para que el Señor conceda a su Iglesia el don del discernimiento para 
crecer en la erdadera unidad y as  estrec emos los la os de la comu-
nión entre las comunidades cristianas. Roguemos al Señor.

 Para ue los pastores de las distintas confesiones cristianas trabajen 
juntos al ser icio de los más necesitados. Roguemos al Se or.

 Por todas las personas e instituciones ue an preparado los mate-
riales y celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos en tantos lugares del mundo, para ue el Se or les conceda 
disfrutar un d a de los frutos de su trabajo. Roguemos al Se or.

 Para ue uienes compartimos el pan de la Palabra, un d a poda-
mos superar las diferencias ue a n nos mantienen distanciados de 
la misma mesa de la eucaristía. Roguemos al Señor.

coge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, ue celebra la con-
ersión del apóstol san Pablo  te pedimos ue sus ense an as iluminen 

siempre a la Iglesia, y a nosotros nos ayude a ser fieles a tu E angelio. Por 
esucristo, nuestro Se or.


