
 
 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2022:  
Adorar a Jesucristo como los Magos de Oriente 

 
Los cristianos del mundo se unirán del 18 al 25 de enero en oración, en 
una nueva edición del Octavario por la Unidad de los Cristianos con el 
lema de este año:   
 

“Nosotros hemos visto salir su estrella en el Oriente y venimos a 
adorarlo” 

 
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra cada 
año entre el 18 de enero, día de la confesión de san Pedro, y el 25 de enero, 
fiesta de la conversión de san Pablo. En el hemisferio sur, sin embargo, en 
el que enero es mes de vacaciones, el octavario tiene lugar en torno a la 
fiesta de Pentecostés. Los orígenes de esta celebración ecuménica se 
remontan a hace más de 100 años, aunque el octavario tomó impulso para 
la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II. 

Cada Diócesis prepara junto a las distintas confesiones presentes en la 
Diócesis una serie de actos que se desarrollaran a lo largo de la semana, 
para ello, se sirve de los materiales para ayudar a la reflexión y para preparar 
las celebraciones del Octavario que han preparado el Pontificio Consejo 
para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión Fe y  



 

 

 

Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias y que está publicado en el 
sitio del Vaticano. 

Es de notar, que los materiales que guiarán esta semana de oración en 2022 
y que han sido preparados por el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con 
sede en Beirut (Líbano), por primera vez  incluyen un espacio a la Adoración 
Eucarística. 
 
El Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María se 
une a esta celebración, por el segundo año consecutivo, orando la Devoción 
del Getsemaní del Apostolado, la Hora Santa Eucarística, diariamente, 
durante los 8 días. 
 
¡Vengan apóstoles de los Últimos Tiempos a adorar al Sagrado 
Corazón Eucarístico de Jesucristo, con el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, y con los Reyes en Belén! 


