
     

* CINEFÓRUM JOVEN: “Ratatouille”. Hoy 
domingo 27 de enero a las 5 de la tarde, nueva 
sesión de Cine Joven abierto a toda la comunidad. 
Domingos de cine familiar, por la tarde, en San 
Manuel y San Benito. ¡Te esperamos! 

 

* DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO SOBRE LA VIDA 
DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín. Pasión por la 
vida”. Biografía del Santo de Hipona editada por 
la parroquia y que se ofrece a lo largo del curso. 
50 páginas. 3 euros. Adquisición en sacristía y 
portería. 

 

* CINEFORUM: “El ilusionista”. El jueves 31 a las 6 
de la tarde. Basado en el relato corto “Eisenheim. The 
illusionist”, narra las peripecias de un artista de la 
magia en la Viena Clásica de inicios del S. XX.  

 

* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. 
Nuestra parroquia, en colaboración con las 
otras parroquias de nuestro Arciprestazgo, 
tiene prevista una Peregrinación a Tierra 
Santa entre el 26 de abril y el 3 de mayo. 
Más información e inscripción en el 
despacho parroquial.  
 

*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU 
MOVIL, A TRAVÉS DE UN SMS GRATUITO, 
RELLENANDO UNA FICHA QUE LE 
PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA 
PARROQUIAL *** 
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LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

La Iglesia celebra del 18 al 25 de enero una semana de oración por la unidad de los 

cristianos. Hemos de considerar que es altamente escandaloso que los cristianos 

estemos desunidos. Y que puedan vernos los no cristianos como un pueblo dividido y 

fraccionado, mientras que todos hablamos de que tenemos un solo Pastor, Jesucristo, 

y esperamos pertenecer a un solo rebaño. Es posible que problemas jurisdiccionales o 

de diferencias de Interpretación en cuanto a verdades y dogmas nos tengan 

históricamente desunidos. Los dos grandes cismas históricos son: el que separó al 

principio del segundo milenio a las iglesias de oriente y occidente y el que, en el 

siglo XVI, produjo la llamada reforma protestante y la aparición de la iglesia 

anglicana en Inglaterra. La Iglesia de Roma defendió durante mucho la tiempo la 

idea de que no había salvación fuera del catolicismo y, por tanto, no alentaba ningún 

camino de unidad. El Concilio Vaticano II cambió tal posición y se abrió, entonces, 

un camino ecuménico de indudable fuerza. 

El planteamiento que hacemos un poco más arriba sobre la necesaria 

cordialidad debería ser un presupuesto mínimo para la relación entre 

los cristianos. Y, a partir de ahí, deberíamos llevarnos bien con todos 

aquellos que tienen en el nombre de Cristo –en el Evangelio—el 

camino, la verdad y la vida. Pero esto no suele ser así. Pongamos un 

ejemplo. Las Iglesias evangélicas españolas están haciendo una labor 

impresionante con los gitanos en muchas cosas y en, sobre todo, la prevención ante 

el mundo de la droga. La Iglesia católica que, tal vez, ha descuidado esa atención ha 

reconocido varias veces la importancia de la misión de los evangélicos. Sin embargo, 

algunos de las iglesias españolas evangélicas practican una dureza en sus ataques 
contra las comunidades católicas que no son lógicas. A su vez, la Iglesia católica se 

esfuerza poco por mantener relaciones fluidas con el resto de las iglesias reformadas 

y apenas hay programas en común o reuniones periódicas. Está claro que, entonces, 

la semana de oración para la unidad de los cristianos es un bello objetivo y que todos 

debemos ofrecer, individual y comunitariamente, plegarias por esa unidad. Ha sido el 

pecado lo que nos ha desunido y debe ser la virtud lo que nos junte otra vez. 
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