
La Santa Sede

CARTA DE SU SANTIDAD JUAN XXIII,
FIRMADA POR EL CARD. SECRETARIO DE ESTADO  

A LOS FRANCISCANOS DEL «ATONEMENT»
CON MOTIVO DEL OCTAVARIO DE ORACIONES

POR LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS

 

Reverendísimo padre:

Con pensamientos de confiada delicadeza, vuestra paternidad reverendísima, en nombre también
de los hermanos franciscanos del Atonement, ha expresado el deseo de que el próximo 18 de
enero, comienzo del octavario de oraciones por la Unión de los Cristianos, celebre Su Santidad el
divino sacrificio por tales intenciones; y ha acompañado su filial petición con una munífica oferta.

El gesto devoto ha sido acogido con gratitud conmovida por el Augusto Pontífice que todos los
años gusta seguir con particular fervor, la piadosa práctica, promovida con profundo "sensus
Ecclesiae" y con tenaz voluntad por el llorado fundador de esa Congregación padre Pablo
Wattson.

Cumplo, pues, el verdadero encargo de comunicarle que el Padre Santo celebrará por la deseada
intención, sea el 18 o el 25 de enero próximo, primero y último día del mencionado Octavario. Con
este gesto de ferviente piedad el Papa pretende hacer que se conozca cada vez más en el mundo
creyente la eficacia de la plegaria universal que se inspira en la ardiente oración Ut unum sint,
brotada del corazón del Salvador Divino en la última cena y los frutos que de ella se espera,
especialmente por las trepidantes esperanzas suscitadas por doquier con la celebración del
Concilio Ecuménico.

El Vicario de Cristo confía, por tanto, que por las particularísimas circunstancias del momento
presente, ascienda al Señor desde todos los corazones más intensa la invocación por la unión de
los cristianos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica; y expresando una vez más su viva
complacencia por la obra diligente e incansable de las dos comunidades religiosas de esa



Congregación, en pro de la difusión del alto ideal, se complace en impartir la implorada bendición
apostólica a cada uno de los miembros de la misma Congregación y a cuantos tomarán parte en
las jornadas de oración del Octavario.
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