
Día Segundo:   POR UN MUNDO 

QUE BUSCA LA UNIDAD SIN 

TENSIONES 
 

 ORACIÓN PARA CADA DÍA (ver en la 

introducción) 

 LECTURAS:  

I.- Juan 17, 18-23 “Sean uno para que el mundo crea”  (Leer el texto 

desde la biblia) 

II.- En el pensamiento del Papa Francisco en el llamado sinodal, están 

estos desafíos tendientes a iluminar la convocatoria a la UNIDAD. 

Una pandemia mundial, puso de manifiesto conflictos locales e 

internacionales, el creciente impacto del cambio climático, las 

migraciones, las distintas formas de injusticia, el racismo, la violencia, 

la persecución y el aumento de las desigualdades en la humanidad, etc. 

Y en la Iglesia, el contexto también está marcado por el sufrimiento 

que experimentan los pequeños y las personas vulnerables “a causa de 

abusos sexuales, de poder y de conciencia”. Es un momento crucial en 

la vida de la Iglesia y del mundo. La pandemia del COVID-19 ha puesto 

en evidencia las desigualdades existentes. Al mismo tiempo, esta crisis 

global ha reavivado nuestro sentido de que todos estamos en el mismo 

barco, y que “el mal de uno perjudica a todos” (FT, 32) 

III.- De la vida de santa Rosa se cuenta: “Rosa desde su ermita y vivía en 

soledad pero era testigo de las desigualdades, exclusiones e injusticias 

que vivía  el pueblo, sobre todo indígena, que era la mayoría. Mujer 

laica, comprometida con las exigencias de su fe cristiana, con su vida, 

interpeló y cuestionó  los modos de vivir anticristianos, que se daban 

dentro de la misma Iglesia y eran  causantes de los sufrimientos de los 

indígenas.”  Si bien su calidad de misionera fiel a la palabra de Jesús la 

llevó a  reclamar con su testimonio, con actos, el derecho al respeto  de 

las  creencias, y de las culturas de indígenas y de esclavos, de su acción 

evangelizadora y caritativa no excluyó a nadie. 



 MEDITAMOS 

Francisco nos da pautas de reflexión: “Con la mirada fija en Jesús y con 

la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus 

discípulos, debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar 

algo diferente y mejor… de forma que a nadie le falte, entonces 

realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo 

más sano y más justo” 

Recordando las primeras comunidades cristianas, que también 

vivieron tiempos difíciles, “conscientes de formar un solo corazón y 

una sola alma, ponían todos sus bienes en común, testimoniando 

la gracia abundante de Cristo sobre ellos”, Papa Francisco exhorta a 

las comunidades del siglo XXI a “recuperar esta realidad, dando así 

testimonio de la Resurrección del Señor”  y de ser testigos de unidad. 

 PRECES 

Santa Rosa ayúdanos anunciar la alegría del Evangelio que nos llama a 

tener un solo corazón y una sola alma para que el mundo crea… AVE 

MARÍA 

Que nuestra vida sea testimonio de una vida que brota del encuentro 

de unidad con Jesús y su Palabra, en una Iglesia 

doméstica, cercana, inclusiva... AVE MARÍA 

 

PRECES PERSONALES O DEL GRUPO: concluir con  

(Padrenuestro, avemaría y Gloria) 

 

 ORACION FINAL 

Gloriosa Santa Rosa Patrona y abogada nuestra. Pura flor de inocencia 

y santidad… esposa de Jesús que abrasó tu corazón de amor por él y 

por tu pueblo y tu patria grande, te suplicamos nos alcances del Señor 

las gracias y bendiciones que hoy te pedimos: que  todo nuestro 

continente y  el mundo, especialmente Nicaragua, Haití y Ucrania, 

crezcan en paz, unidad, justicia  y prosperidad. 

Rosa, hermana nuestra… ruega por nosotros/as 

Para que alcancemos las promesas de Cristo. AMÉN 


