Web oficial para los cien años de oración por la unidad de los cristianos
ROMA, domingo, 13 enero 2008 (ZENIT.org).- Para festejar el primer centenario de la semana de
oración para la promoción de la unidad entre los cristianos, los Frailes Franciscanos del Atonement
(Expiación) con recursos para celebrar esta semana dedicada a impulsar el ecumenismo.
http://www.weekofprayer2008.org

Hace 100 años, en 1908, estos mismos religiosos y religiosas empezaron a
rezar durante una semana para alentar la unión entre los cristianos y superar sus divisiones.
En la web --sólo en inglés-- ofrecen 10 proyectos, 10 ocasiones, 10 libros, 10 webs y otros materiales
para poder festejar este acontecimiento.
La página está ideada para compartir experiencias. Un forum recoge las llamadas «mejores prácticas»,
es decir, experiencias que hayan tenido éxito a nivel parroquial, familiar, diocesano... como concursos,
cenas o algún tipo concreto de oración.
La página también ofrece ocasiones durante el año para reforzar la oración ecuménica como Pascua,
Pentecostés, el Día de los Difuntos o el Día Mundial contra el Sida.
Este año, el lema es «No ceséis de orar», y en la página web se proponen varios libros y artículos
sobre esta temática.
También hay una cronología en la que se constata cómo el Papa León XIII en 1894 ya exhortó a la
celebración de una semana de unidad entre los cristianos, que se realizaba entorno a Pentecostés.
La semana, que inició por voluntad del padre Paul Wattson, cofundador de la Sociedad del Atonement

(que pasó a ser católica en 1909 y hoy tiene el nombre de Frailes Franciscanos del Atonement , se
trasladó a las fechas actuales, iniciando con el día de la cátedra de Pedro y terminando en el día de la
conversión de san Pablo, es decir, del 18 al 25 de enero.
Fue el Papa Benedicto XV el que extendió la práctica de esta semana a la Iglesia universal.
Zenit
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