
 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

Quien se deja conducir por el 

Espíritu, el espíritu  del amor, de la 

reconciliación, de la unidad y de  la paz, 

no puede menos  que sentirse     

 hijo ante su Padre. 

Para ¡Gloria del Padre, del Hijo                           

y del Espíritu Santo!                  

 

Provincia de Andalucía, Mayo, 2015 

 

La Unidad: “que todos sean uno” 

La petición central de la oración sacerdotal de 

Jesús, dedicada a sus discípulos de todos los 

tiempos, es la petición de la futura unidad de 

cuantos creerán en él. (Juan 17, 11b-19)                       

 Él ruega «para que todos sean uno; como 

tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos 

también sean uno…”   

 Esa unidad debe aparecer con toda 

claridad en la historia para que “el mundo 

crea” 

 Es la fuente originaria de la            eficacia 

de la misión cristiana                 en el 

mundo.  

Desde el punto de vista humano: 

Esta virtud es sumamente potente y creadora de 
gran fuerza. Cuando ejercitas la unidad:             > 
consigues verte enlazado y conectado con todo y 
con todos; 
 valoras lo que cada uno/a aporta al conjunto  

 



 

 su ejercicio produce PAZ. Puedes convertirte 
en un pacificador donde quiera que estés! 

 Cuando las personas se unen, respetando las 
diferencias, tienen más fuerza, más 
aceptación, más credibilidad. 

 

La unidad se construye con una gran visión de 

fe, una esperanza anhelada; con una actitud 
solidaria, humilde, corresponsable y sacrificada. 

 

Gracias a la unidad se crea un clima armónico, 
confiado, sereno, alegre,  respetuoso, libre de 
egoísmos, de intereses personales…fraterno. 
 

En esta virtud se arraiga  
encarecidamente nuestra espiritualidad de 
siervas de María: 

   
 La unidad de las hermanas, manifiesta la 

venida de Cristo; …respuesta al Señor que les 
llama a vivir en unidad; …solícitas por 
conservar la unidad (Const. 47, 48 y 49) 
 “…no me cansaré de exhortarles a la buena  
armonía y unión…Me ha dado mucho gusto 
el ver lo unidas que todas las Hermanas 

 

 están  con Ud…Que todas vivan muy unidas es 
lo que pido” (Carta 14Santa Madre y N.A 21) 

Que la unidad sea una de las notas 
características de nuestra comunidad. 

 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 

 

Evitemos  a toda costa lo que divide, dice 
el Papa Francisco: “el mayor pecado contra la 
unidad no son los cismas sino las cizañas de: 
envidias, celos, antipatías, rivalidades… Crear 

conciencia práctica de que estamos convocadas 
por el Señor.  

 

PROPONTE: 
 construir con tus palabras y actitudes 
 acercar con tus gestos y propuestas 
 unir con tu perdón y acogida  
 animar las relaciones con tu alegría  
 favorece la intercomunicación personal. 

Cuando en una comunidad hay unidad, 
los miembros se ayudan, escuchan y disfrutan       

de sus diferentes maneras de ser, y esa       
comunidad, crece, atrae, convoca, triunfará! 

 


