Por la unidad de los cristianos
Ven, creador Espíritu de Dios

INTRODUCCIÓN
Señor, abre mis labios
y mi boca cantará Tu alabanza.
Dios, afina mi oído
para que escuche Tu palabra.
Fuimos bautizados en un solo Espíritu
para formarun solo cuerpo:
judíos y griegos, esclavos y libres;
bebemostodosde un solo Espíritu(1Cor 12,13).
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.
HIMNO
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Vieni, Spirito creatore
vieni, visita i fratelli
e riversa grazia e pace
nei cuori che hai creato.

Tu Paraclito, Consiglio
dono altissimo di Dio
viva fonte, fuoco, amore
unzione della grazia.

Tu sei dono settiforme
sei presenza del Signore
sei colui che fu promesso
parola al nostro labbro.

Dona luce ai nostri sensi
e nei cuori infondi amore
da’ vigore ai nostri corpi

Ven, Espíritu Creador,
Ven, visita los hermanos
Y derrama gracia y paz
En los corazones que creaste.
Tú, Paráclito, Consejo,
don altísimo de Dios,
fuente viva, fuego, amor
unción de la gracia.
Tú eres don septiforme;
Y presencia del Señor;
Tú que fuiste prometido;
Palabra en nuestros labios.
Ilumina nuestros sentidos;
en los corazones infunde amor;
dona vigor a nuestros cuerpos,
Tú eres fuerza de quien sufre.
Aleja el Adversario,
danos pronto la paz vera,
Tú que siempre nos precedes,
Protégenos de todo mal.
Amén

tu forza di chi soffre.

Allontana l’Avversario
dona presto pace vera
tu che sempre ci previeni
preservaci dal male. Amen.
SALMODIA
SALMO 48(47)
Oh Dios, meditamos tu misericordia (v.10)
Ant. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la
piedra angular (cf. Ef 2,20).
2 Grande es el Señor | y muy digno de alabanza | en la ciudad de nuestro Dios,
| su monte santo, altura hermosa, | alegría de toda la tierra:
3 el monte Sión, confín del cielo, | ciudad del gran rey; | entre sus palacios,
4 Dios descuella como un alcázar.
5 Mirad: los reyes se aliaron | para atacarla juntos;
6 pero, al verla, quedaron aterrados | y huyeron despavoridos;
7 Allí los agarró un temblor | y dolores como de parto;
8 como un viento del desierto, | que destroza las naves de Tarsis.
9 Lo que habíamos oído lo hemos visto | en la ciudad del Señor del universo,
| en la ciudad de nuestro Dios: | que Dios la ha fundado para siempre.
10 Oh Dios, meditamos tu misericordia | en medio de tu templo:
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11 como tu nombre, oh Dios, | tu alabanza llega al confín de la tierra.
| Tu diestra está llena de justicia:
12 el monte Sión se alegra,
| las ciudades de Judá se gozan | con tus sentencias.
13 Dad la vuelta en torno a Sión, | contando sus torreones;
14 fijaos en sus baluartes, | observad sus palacios,
| para poder decirle a la próxima generación:
15 «Porque este es Dios, nuestro Dios | eternamente y por siempre».
| Él nos guiará por siempre jamás.
Ant. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la
piedra angular (cf. Ef 2,20).
SALMO 87(86)
Todas mis fuentes están en ti! (v.7)
Ant. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. (cf. Gl 3,28)
Él la ha cimentado sobre el monte santo;
2 y el Señor prefiere las puertas de Sión | a todas las moradas de Jacob.
3 ¡Qué pregón tan glorioso para ti, | ciudad de Dios!
4 «Contaré a Egipto y a Babilonia | entre mis fieles;
| filisteos, tirios y etíopes | han nacido allí».
5 Se dirá de Sión: «Uno por uno, | todos han nacido en ella;
| el Altísimo en persona la ha fundado».
6 El Señor escribirá en el registro de los pueblos:
| «Este ha nacido allí».
7 Y cantarán mientras danzan:
| «Todas mis fuentes están en ti».
Ant. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. (cf. Gl 3,28)
CANTICO NT 19(Ef 3,20-21; 4,1-6)
Hay un solo Dios
Ant. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. (1 Cor 12,13)
4, 1 Andemos como pide la vocación
a la que hemos sido convocados.
2 Seamos siempre humildes y amables,
comprensivos, sobrellevémonos mutuamente con amor,
3 esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz.
4 Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación
a la que hemos sido convocados.
5 Un Señor, una fe, un bautismo.
6 Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos,
actúa por medio de todos y está en todos.
3,20 Al que puede hacer mucho más
sin comparación de lo que pedimos o concebimos,
con ese poder que actúa entre nosotros;
21 a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús
por todas las generaciones
de los siglos de los siglos. Amén.
Ant. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. (1 Cor 12,13)
APÓSTOL
De la Carta de Pablo, apóstol, a los cristianos de Éfeso (4,11-16)
Hermanos, hermanas: Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a
otros, pastores y doctores, 12 para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio,
y para la edificación del cuerpo de Cristo; 13 hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el
conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 14 Para
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la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error; 15 sino que, realizando la verdad en el
amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo, 16 del cual todo el cuerpo,
bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida
de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor.
INTERCESIÓN
Dios nos conceda tener los mismos sentimientos
– concordes y asiduos en la oración.
?. Señor, escucha nuestra oración!
El Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego de su amor:
se extinga la enemistad entre los cristianos. ?.
El Espíritu Santoabra nuestro corazón:
ninguna iglesia se endurezca en su diferencia. ?.
El Espíritu Santonos lleve a la conversión:
nos preserve en la exigencia de la unidad y en la riqueza de la diversidad. ?.
El Espíritu Santorenueve el rostro de las iglesias:
cadacristiano sea creíble en el anuncio del evangelio. ?.
El Espíritu Santo suscite una santa impaciencia:
cada confesión sepa renunciar a las riquezas no esenciales. ?.
ORACIÓN
Dios nuestro,
que deseas reunir tus hijos dispersos
en un solo rebaño con un solo pastor,
une nuestra oración
a la de Tu Hijo
y acelera el día en que,
con un solo corazón y una sola alma,
podremos confesarte y servirte
como único Dios y Padre,
bendito ahora y por los siglos de los siglos.
–Amén.
BENDICIÓN
Aquel que es nuestra paz
y que de los dos pueblos ha hecho uno,
nos conceda presentarnosunos y otros al Padre
en un mismo Espíritu(Ef 2,14.18).
–Amén.
(textos bíblicos de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española-2011).
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