Dominus vobiscum
CIRCULAR DEL MAESTRE
N.º 17 – enero 2017
“Que todos sean uno, así como tú Padre, estás en mí y yo en Ti”(Jn. 17,21).
En esta Semana de Oración para la Unidad de ls Cristianos, quiero invitar y convocar a mis
hermanos de la MSM, amigos y lectores para que dirijan al Padre del Cielo, de forma
convencida y empeñada, la misma petición de Jesús: “Que todos sean uno...”
Sí, la división de los cristianos es un escándalo, no sólo entre tradiciones diferentes sino
también dentro de cada comunidad. ¡Tantas veces miramos más lo que nos separa que lo
que nos une! Sin embargo, rezamos al mismo Padre (Padre nuestro que estás en el Cielo...),
proclamamos la misma profesión de Fe, el Credo, y creemos en e invocamos a la Santísima
Trinidad, ejemplo de comunión perfecta en la diversidad. Estamos poco “trinizados” ni
tampoco “trinizamos”el mundo. No obstante, si meditásemos un poco más sobre la riqueza
que la Santísima Trinidad representa y volveríamos más cristianos y, en consecuencia, más
unidos en la diversidad de dones y de carismas que se aceptan y respetan.
La obra del Diablo es la división, que esparce por doquier el odio, la incomprensión y el
mal. En este mundo que parece ya conquistado por él, debemos rezar para pedir el don de la
unidad y así aplastar al Diablo, el gran divisor. Debemos rezar por nuestra familia, nuestra
comunidad, nuestra patria y por el mundo, dividido éste por el odio, la indiferencia al
tiempo que la intolerancia, el egoísmo y la idolatría del consumo.
Invito a mis hermanos, amigos y lectores a que recemos cada día, y no sólo en esta Semana,
al Padre por nuestra unidad dirigiéndole vehementemente la petición que nos dejó el Hijo:
Que todos seamos uno, así comoTú, Padre estás en mí y yo en Ti.
Carlos de Aguiar Gomes
Maestre y primer servidor de la MSM
(miles, pauper et peccatore)
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