
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

— 1 —

Oración Ecuménica dE TaizéOración Ecuménica dE Taizé
Semana de Oración por la Unidad de los CristianosSemana de Oración por la Unidad de los Cristianos

25 de enero de 202125 de enero de 2021

Permaneced en mi amor 
y daréis fruto en abundancia
                                                 Jn 15,5-9

 [ Invocación al Espíritu Santo.
Ven Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. 
Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. 

 [ Canto de petición de perdón.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

 [ Salmo 138.
Señor, tú me sondeas y me conoces, 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos.

Distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda.

Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco.
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¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada ? 
Si escalo el cielo, allí estás tú ; 
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.

Si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha.

Si digo : « Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí », 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día.

 [ Alleluya, Alleluya, Alleluya

Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 15,1-17)

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos 
mis sarmientos improductivos y poda los sarmientos que dan fruto para 
que produzcan todavía más. Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy 
a vosotros. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar 
unido a la vid; lo mismo os ocurrirá a vosotros si no permanecéis unidos 
a mí. Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos. El que permanece unido a mí, 
como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados de mí 
nada podéis hacer. Si permanecéis unidos a mí y mi mensaje permanece 
en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. La gloria de mi Padre 
se manifiesta en que produzcáis fruto en abundancia y os hagáis discí-
pulos míos. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Per-
maneced en mi amor. Pero solo permaneceréis en mi amor si cumplís mis 
mandamientos, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis en 
mi alegría y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que os 
améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor supremo consis-
te en dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que 
yo os mando.
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 [ Canto.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

 [ Meditación.

 [ Canto.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Silencio

 [ Canto.
Despierta tu duermes, levántate de entre los muertos 
y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. 

 [ Peticiones.
Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, Buena Noticia para 

el mundo, la vid a la que estamos unidos los sarmientos (cf. Jn 15, 5a):
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es 
libertad.

• Para que los cristianos de todas las confesiones seamos fieles al 
Evangelio, dando testimonio de nuestra fe ante el mundo.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.

• Para que el Espíritu Santo conceda a todas las Iglesias cristianas 
fortalecer los vínculos de unión, y se dejen transformar en todo 
aquello que las separa.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.

• Para que en el mundo crezca la paz, la libertad y la justicia y se 
superen las divisiones y las rivalidades entre los pueblos.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.
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• Para que quienes más sufren las consecuencias de la pandemia 
que estamos padeciendo sientan cercana la presencia alentado-
ra del Señor y encuentren en los cristianos una mano tendida a 
su sufrimiento.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.

• Por todas las personas e instituciones que han preparado los ma-
teriales y celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad 
en tantos lugares del mundo, para que el Señor les conceda dis-
frutar un día de los frutos de su trabajo.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.

• Para que los cristianos demos testimonio concorde de caridad 
hacia los pobres, los marginados y los más necesitados.
R/ Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti: Tu amor es li-
bertad.

 [ Padre nuestro.

 [ Oración final.

Espíritu Santo,fuego vivificador y aliento suave, ven y permanece en no-
sotros. Renueva en nosotros la pasión por la unidad,para que podamos 
vivir conscientes del vínculo que nos une a ti. Que todos los que nos hemos 
entregado a Cristo en el bautismo nos unamos y demos testimonio de la 
esperanza que nos sostiene.

 [ Canto final.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
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