
Hola!! 
¿estamos 
en línea? 

Semana de 
Oración por la 
Unidad de los 

Cristianos 2021 

 con ilustraciones de Patxi Fano 



¿Cómo es una familia? 

¿Quiénes forman una familia? 

¿Son iguales todos los miembros de la 

familia? 

 
¿Sabes cómo se llama la familia de  Jesús? 

Todos los hijos de Dios y hermanos de Jesús nos 

llamamos  #CRISTIANOS#  y tenemos muchas cosas 

en común. Pero ante los ojos de Dios todos somos 

iguales aunque cada  uno de nosotros sea único y 

diferente. 

¿   ¿Cómo es tu nombre?     y el de tus hermanos?  

    Así como cada miembro de una familia 

tiene un nombre y apellidos comunes,  los 

seguidores de Jesús, para diferenciarnos,  

utilizamos estos nombres: 
 

Católico, Ortodoxo, Protestante.   

Para mantenernos unidos existe el #ECUMENISMO# que busca que todos seamos #UNO#. 
Para ello toda la familia de  
Jesús, en todo el mundo, se reúne de  
manera especial todos los años 
del 18 al 25 de Enero para  
conocernos mejor, hablar,  
compartir y #ORAR  
JUNTOS# por la #UNIDAD#,   
utilizando un tema escogido de la #PALABRA DE DIOS#. 

Nos  
identificas? 

 



  
PERMANECED 

EN MI AM  R Y 

DAREIS 

SUFICIENTE 

FRUTo 

 

¿Alguna vez has puesto una  semilla de 

uva en la tierra?   

Sabes que de allí saldrá una  planta, que 

con la ayuda del sol y tus cuidados 

crecerá y  saldrán fuertes ramas de  

donde  colgaran bellos y deliciosos 

racimos de uvas. 

                         

“ Eres como las ramas de la vid y Yo soy el 
tronco que crece sobre grandes raíces “ Si 
las ramas están firmemente unidas al 
tronco, las uvas pueden crecer en grandes 
racimos. Pero si las ramas no se pegan al 
tronco, se marchitan y no dan fruto. 
 

     JESÚS 
 Así como las ramas están unidas al tronco, 

nosotros podemos también estar 
conectados. ¿Estás en línea? 13:15  

    JESÚS 
En esta semana descubrirás mi amor, 

como amar a los demás y cómo 
mantenernos conectados                13:17  

HOY 
Para ser #UNO#: 

Las ramas representan a los Católicos, 
Ortodoxos, Protestantes y a otras iglesias. 
Pero están fuertemente unidos al tronco 

porque es #CRISTO# quien nos #UNE#. Las 
raíces representan los fundamentos: un solo 

Señor, una sola fe , un solo bautismo y un 
solo Dios y  Padre.  

Pide al Señor, por la #UNIDAD# para 
que permanezcamos firmemente 

atados a  Él, que es vivir en su  
AM-  - R, para que demos frutos 

abundantes. 



   LLAMADOS  
            POR DIOS. 

¿Te imaginas a Dios llamándote ? 

Y que te elija para un gran plan con Él?   

• Busca en tu Biblia : Génesis 12,  1-4 
• Contesta estas preguntas:   
¿Qué le promete Dios a Abraham? 
¿Cómo crees que se puso Abraham al escuchar a Dios? 
¿Qué pensaría al tener que dejar su tierra y su familia? 
¿Por qué crees que Dios nos habla?  

  

Día 1 

Ven y 
Sígueme!! 

Nosotros también tenemos 
que tomar decisiones difíciles 
para vivir cerca de Él. 
¿Cuáles crees que son las 
decisiones que tomamos para 
acercarnos  a Dios? 

  
 

¿Qué le 
contestarías? 

Piensa y ora por las personas que han dejado su país y 
están lejos de sus familias. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo les 

ayudamos en esta nueva vida? 
Para ser #UNO#: Imagina que estas personas pertenecen a 
la familia de Jesús ¿Cómo deberíamos comportarnos con 

ellos para ser UNO? 
 

Día 1 



Haz una lista de las cosas que no están muy bien en tu 
comportamiento,  que son las hojas secas que hay en el árbol y 
otra con tus buenas obras que son los frutos.  

Dale gracias al Señor por tus obras buenas y pídele que te  
ayude a no comportarte mal. Cuéntale todo aquello que 
guardas en tu Corazón y  escucha lo que tiene que decirte. 

Día 2 

La fe puede  

Crecer 

Mejorar internamente  

Si no riegas una planta, no puede 
crecer adecuadamente y si no quitas 
las hojas secas posiblemente no dará 

frutos. 
¡Lo mismo sucede con la fe!  

Si quieres crecer en la fe,  
escucha a Dios y hazle preguntas.  
Escucha también a otras personas, 
otros cristianos que hablan de su fe. 

¿Sabes qué tiene de 
hermoso María? 
Ella guardaba todo 
lo que le sucedía  
en su corazón. 

Guarda tú también lo 
que te suceda en  
tu corazón, 
transformado en AMOR. 

Para ser #UNO#:   Si somos hermanos, es porque tenemos 
muchas cosas en común,  pero los #CRISTIANOS# 
compartimos el gran tesoro de ¡Nuestra FE! que 
expresamos cuando recitamos juntos el Credo. 



¿Cómo sabemos que alguien nos ama? 

¿Cómo crees que se sienten las personas que te 
rodean cuando les demuestras amor? 

 

 

Día  3 Amaos los 
unos  

a los otros 
 

Mira a tu alrededor 
¿Están todos en tu lista de contactos? 
¿Eres amable con todos ellos?  

Jesús nos enseña a ser el más 
pequeño.  

¿Recuerdas que hizo Jesús en la 
ultima cena?  

¿Qué significa esta imagen? 
 

¿Cuál es el trabajo que menos te gusta hacer?  
Pídele a Dios que te ayude a descubrir lo que puedes hacer por 

los que te rodean. 
¿Qué es lo que te impide ser amable con los demás? 

Pídele a Dios que te ayude a descubrir algo hermoso sobre esa 
persona. 

Para ser #UNO#: ¿Conoces a otros cristianos? 
Sigue el deseo de Jesús “Amaos los unos a los otros”  de esa 

forma el mundo verá que somos todos Hijos de Dios  



A vosotros os llamo   
!AMIGOS! 

     JESÚS 
Siempre seremos amigos si 

actúas con #AMOR# Y yo siempre 
os pido cosas buenas! Ayudad a 

los demás, no mintáis, amad a 
vuestros padres y a los demás… 

 JESÚS        Os paso este link de mi 
guía de las cosas buenas  
http//:losdiezmandamientos.jc 

Escribe una oración pidiendo ser 
#amigo# de Jesús y dando #gracias# 
por ello 

Cuando se tiene una buena amistad 
con alguien,  vale la pena compartir 
momentos agradables, compartir una 
sonrisa, quizá un regalo, pero 
sobretodo aprender lo bueno que ese 
amigo o amiga te puede brindar. 

 ¿Cómo podemos  
ser amigos de 

Jesús? 

Día  4 

Así eran Jesús y sus amigos:  
lo compartían todo, se  
apoyaban unos a otros,  
oraban y aprendían de  
las enseñanzas de este  
Gran maestro.  
¿Nosotros también podemos ser sus amigos?  
¡Por supuesto!, realmente a él le agrada tener muchos 
amigos! Pero, para establecer una amistad con alguien 
debemos conocer por lo menos algunas cosas de la otra 
persona. ¿Qué cosas sabemos de Jesús?  ¿de su familia? 
De sus amigos? ¿Cuáles son sus enseñanzas?  
 

Para ser #UNO#:   ¿Crees que todos los niños de tu edad 
llenarían la ficha igual que tú?  



Déjate 
transformar por 

la PALABRA 

Porque su #Palabra# 
está llena de su 
#Amor infinito# 

Día  5 

Por eso es bueno leer la Biblia o ir 

a la iglesia para escucharla. 

Porque así descubrimos lo que 

Dios quiere y cuando lo hacemos 

nos hace realmente #FELICES#! 

 

 y puede enseñarnos a 
disfrutar de cada cosa que 
nos regala día a día. 

 

 

 

 

     JESÚS  
En mi PALABRA te ofrezco  amor,  

esperanza,  consuelo, aliento, 
fortaleza y la promesa de un 

mundo nuevo. 

Escribe una oración 
describiendo este dibujo y 
lo que sientes al escuchar 
la Palabra de Dios 

Para ser #UNO#:  Recuerda siempre estas Palabras de Jesús que están en la Biblia en Juan 17,21-23 

“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean 
perfectos en unidad y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado”. 



Ponerse en camino no es fácil  

 

 

 

 

 

 

   

 

   ¿Qué crees que encontrará cada uno en el 
camino y cómo llegarán a la meta?  

 

Os he destinado 
para que os 
pongáis en 

camino y deis 
fruto abundante 

y duradero.  

Que bien me siento 
cuando me ayudas y 

me dices “lo haremos 
juntos” 

Día 6 

Pídele al Señor que te 
acompañe, te ayude y te 

muestre el camino a ti y a 
los demás 

 Él es nuestro compañero de camino,  
el #Amigo# que nunca falla. 

Para ser #UNO#:  Si ya tienes claro quienes 
forman la familia de Jesús , con nombre y 
apellido. Inclúyeles a ellos en la oración 



Día  7 

CRECED EN 

UNIDAD 

Imagina que 
estás solo en este 
mundo, ¡no sería 
muy divertido! 

Es importante y agradable que 
haya gente a tu alrededor. 
En la iglesia, Dios se asegura de 
que las personas se cuiden unas 
a otras. 
 Aunque todos somos diferentes,  

somos amigos , discípulos y  
seguidores de Jesús.  
Él nos habla de su Iglesia como  
una vid con sarmientos y frutos  
que no podrían crecer si no  
estuviesen unidos. 
 
 
 
 
 
 

Los racimos necesitan de los zarcillos para 
unirse , por eso necesitamos a los demás 
para crecer juntos y dar abundante fruto.  
Como la savia del árbol es el AMOR de 
Jesús y ¡y con ese amor haces que el 
mundo sea mucho más hermoso. 

Da #GRACIAS# porque no estás solo 
en este mundo, estás conectado con 
los demás y con Dios. Dios está 
siempre contigo y estás en este 
mundo con tantos otros creyentes. 
¡Gracias por esto!  
Para ser #UNO#: Así como lo hizo 
Jesús, pide  para que seamos uno con 
los demás y uno con Él. 
 

No puedes hacer el mundo más hermoso 
por tu cuenta, pero puedes hacerlo si estás 
conectado con Jesús.,  



 

  

 

! Participa  

en  mi   

Alegría !    

! Mantente 

siempre  en  

línea  ! 

Soy la 

#FUENTE# 

de tu 

#ALEGRIA# 

  Haz una lista de los 

“regalos” que te da  Jesús 

y da gracias por cada uno 

de ellos.  

Pídele que no te falte su  

 #AMOR# 

Día  8 

Para ser #UNO#:  Imagina a 
los Cristianos unidos, todos 
alrededor de Jesús, sin 
diferencias  y todos 
disfrutando de su #ALEGRIA# 
!!!QUE BONITO SERÍA!!! 



ACTIVIDAD 
• Dibuja un círculo que representa el 

mundo.   

• Imagina que es como la rueda de  

    una bici y que los radios son los  

    diferentes caminos o maneras de  

    vivir que cada uno tenemos . 

• Piensa  en los  obstáculos  que 

encuentras  y de qué medios dispones 

para   facilitar el camino de tu vida.  

 
 Avanza cada vez que pienses en las cosas buenas que recibes a 

diario o retrocede cuando hay obstáculos.  

En la medida en que caminamos hacia el centro del círculo, nos 

vamos acercando los unos a los  otros y  de esa forma  nos 

acercamos también a Dios.  

Lo mismo ocurre en sentido  contrario, cuando retrocedes  nos 

alejamos de Dios y  de los demás. 

Comparte tu experiencia con 

los demás y di que representa 

Dios en el centro de tu vida y de 

la vida de los demás.  

Escucha lo que Dios te dice  


