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1. ENCUENTRO SOBRE PENTECOSTALISMO CON EXPERTOS Y 

OBISPOS RESPONSABLES DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CELAM 
 

 “No bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que 

penetren en los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión 

interior, que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo” (Benedicto 

XVI) 

Del 23 al 25 de marzo de 2010 los obispos responsables de Ecumenismo y Diálogo 

interreligioso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Méjico, Paraguay, Puerto 

Rico y Uruguay, y los delegados  de Chile y Ecuador con la participación de Mons. Juan F. 

Usma Gómez,  del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y de 

los expertos, el Pbro. Carlos Ángel Arboleda Mora, Decano de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Bolivariana; Fray Carlos Mario Alzate Montes, O.P., Vicerrector de la 

Universidad Santo Tomás; y del Pastor Pentecostal Dr. Norberto Saracco, Director de la 

Facultad Internacional de Educación Teológica (FIET), nos reunimos en Medellín (Colombia) 

para estudiar y profundizar acerca del Movimiento Pentecostal en América Latina y el Caribe y 

buscar posibles vías de diálogo. 

Los informes y las ponencias de los expertos nos han confirmado la complejidad, amplia 

difusión y rápido crecimiento del Movimiento Pentecostal en América Latina y el Caribe.  

Conscientes de las dificultades,  en el pasado y en el presente, para establecer un diálogo entre 

católicos y pentecostales, los participantes sugerimos las siguientes líneas de acción: 

 Partir de un proceso de conversión personal y comunitaria que permita un cambio de 

actitud, para acoger la voluntad de Jesucristo: “Que todos sean uno… para que el 

mundo crea” (Juan 17,21).  

 Superar temores y prejuicios mediante el conocimiento del Movimiento Pentecostal en 

sus diversas vertientes y distinguirlo claramente de otras organizaciones recientes. 

 Establecer relaciones personales que lleven al conocimiento mutuo y fomenten la 

confianza recíproca.  

 Evitar toda actitud impositiva o de condescendencia  en el diálogo. 

 Compartir la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, como base común del 

diálogo. 

 Favorecer  la continuidad de estas relaciones mediante la formación para el diálogo de 

los ministros ordenados, seminaristas, catequistas y demás agentes de pastoral.  

 Fomentar la formación eclesial de los católicos para que, valorando su propia 

tradición cristiana, valoren también la diversidad de expresiones de la fe cristiana. 

 Aprovechar y crear espacios y oportunidades de encuentros, a través de todas las 

instancias eclesiales y movimientos apostólicos en la Iglesia particular. 

 Colaborar en acciones conjuntas particularmente en la defensa de la vida, de la 

familia, de los derechos humanos, de la libertad religiosa y la defensa de la creación. 
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 Fomentar y apoyar aquellas iniciativas que buscan acercar a católicos y pentecostales 

y dar testimonio común del Reino ante el mundo, como ya existen en algunos países 

de América Latina y el Caribe. 

 Conocer, estudiar y difundir los Documentos producidos por el Diálogo Internacional 

Católico-Pentecostal entre el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de 

los Cristianos y un grupo de Líderes e Iglesias de los Pentecostales Clásicos. 

El Encuentro se ha tenido en el espíritu de la V Conferencia General del Episcopado de 

América Latina y el Caribe en Aparecida. 

Hoy, Solemnidad de la Anunciación del Señor, imploramos la presencia de María como 

portadora del Espíritu Santo, que acompañó a los Apóstoles en Pentecostés.  

Confiamos que nuestro encuentro sea de utilidad para lograr los objetivos de la Misión 

Continental. 

Hemos de reforzar en nuestra Iglesia cuatro ejes: 

a) La experiencia religiosa .Debemos ofrecer a todos los fieles un “encuentro personal con 

Jesucristo”, una experiencia religiosa  profunda e intensa, un anuncio kerigmático y el 

testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión persona y a un cambio 

de vida. 

b) La vivencia comunitaria. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de 

una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Eso permitirá un mayor 

compromiso y entrega en y por la Iglesia. 

c) La formación bíblico-doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada 

convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra 

de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia 

religiosa. 

d) El compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se 

interesa por su situación, a fin de reencontrarlos con la Iglesia e invitarlos a volver a ella.  

(Aparecida n° 226) 

Medellín (Colombia) 25 de marzo de 2010 

Mons. Carlos H. Malfa (Argentina), Mons. Adolfo Bittschi Mayer (Bolivia), Dom Oneres 

Marchiori (Brasil), Mons. Héctor Cubillos Peña (Colombia), Mons. Victorino Girardi Stellin 

mccj (Costa Rica), Mons. Carlos Suárez Cázares (Méjico), Mons. Catalino Claudio Giménez 

Medina (Paraguay), Mons. Félix Lázaro Martínez, Sch.P. (Puerto Rico), Mons. Luis del 

Castillo (Uruguay) 

Anexo 

CRITERIOS PARA UN DIÁLOGO CATÓLICO - PENTECOSTAL EN LAS IGLESIAS PARTICULARES 

1. Fidelidad a la Revelación 

2. Aceptación mutua y respeto recíproco 

3. Fidelidad a la propia tradición 

4. Claridad en los objetivos 

5. Compromiso para salvaguardar la propia independencia 

6. Apertura para acoger la forma de hacer teología del interlocutor 

7. Evitar toda actitud de superioridad o inferioridad 

8. Conciencia de lo que es la Comisión y de lo que se propone 
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9. Usar un lenguaje adecuado conscientes de que las palabras son “potentes” (por 

ejemplo evitar el término “ecumenismo”). 

10. Escoger una terminología simple y seleccionar los temas a tratar 

11. Entender el diálogo como un espacio de oración y expresión de fe  

12. Crear lazos de amistad entre los miembros de la Comisión 

13. Saber que se trata de un camino arduo que requiere paciencia y magnanimidad. 

 

 

2. CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA EN LUJÁN 

– TESTIMONIOS ECUMÉNICOS E INTERRELIGIOSOS 
 

RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN DE CEERJIR DEL 

ESPACIO DE ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO en la  

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA EN LUJÁN,  

realizada el sábado 8 de mayo de 2010, y organizada por el  

Departamento de Laicos - DEPLAI de la Conferencia Episcopal Argentina - CEA 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el lema “Con María,  construyamos una patria para todos”, se celebró el Bicentenario 

de la Patria en la tarde del 8 de Mayo, día de la Virgen de Luján, con una misa y un acto 

conmemorativo en la plaza, frente al santuario nacional, en coincidencia con la llegada de la 

108ª peregrinación a pie.  

Todo el pueblo, incluidos fieles de otras confesiones, había sido invitado a realizar un gesto de 

esperanza: encender velas y rezar por la Patria ese día a las 15, en el lugar donde cada uno 

estuviese. Este gesto por la Patria se concretó, en forma simultánea, en los santuarios de 

Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes; Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, de 

Guadalupe, en Santa Fe; de Nuestra Señora del Valle, en Catamarca; en el Monumento a la 

Bandera, en Rosario, y en diversas catedrales y parroquias.   

La fiesta patria ciudadana fue un acto pedido y organizado por laicos a través del 

Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, que recibió adhesiones de 

numerosos  movimientos laicos 

Todos los participantes convocados para compartir el espacio ecuménico e interreligioso 

viajaron juntos hacia Luján en un clima de comunión. Llegar a Luján y ubicar el lugar 

designado, hacer un alto junto al estrado y un repaso del orden de las presentaciones, sacar 

fotografías al pie de la Basílica, comer juntos, visitar a la “Dueña de casa” y el interior de la 

Basílica, y llegar puntualmente para el comienzo de la celebración, resultaron momentos 

inolvidables. 

En una tarde soleada y una plaza colmada, que vivía un clima festivo, se realizó el encendido 

de las velas y la oración por la Patria. 

Luego, se celebró la Santa Misa presidida por el Cardenal Bergoglio, quien resaltó que Luján 

tiene un valor simbólico, porque su milagro sucedió antes de que soñáramos con ser patria y 

nación.  
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Durante el ofertorio se puso a los pies de la Patrona de la Argentina un ejemplar de la 

Constitución Nacional.  

A continuación de la misa, todos los participantes convocados para el momento ecuménico e 

interreligioso subieron al estrado.  

Las palabras iniciales a cargo de Mons. Carlos Humberto Malfa, Presidente de CEERJIR, 

exhortando a transitar juntos este Bicentenario con fieles de diferentes confesiones cristianas y 

de otros credos, dieron un marco de inclusión a los testimonios que se fueron presentando y 

que fueron recibidos con calurosos aplausos de la concurrencia. 

El espacio organizado por CEERJIR se cerró con la intervención del Pbro. Fernando Giannetti 

quien explicó la originalidad y peculiaridad de la peregrinación ecuménica anual a Luján, 

presentando  algunas de las personas organizadoras. 

Siguió el dúo del Padre Mamerto Menapace osb y Luis Landriscina que dialogó con humor 

sobre los valores que construyeron nuestra Patria. Resultó reconfortante escuchar que ambos se 

hicieron eco de varias afirmaciones expresadas en los testimonios anteriores  

La celebración del Bicentenario culminó con el Manifiesto de Esperanza leído por el 

Presidente de DEPLAI, que expresó el propósito de aceptar el desafío y el compromiso frente a 

los problemas relacionados con la Vida humana, la Inclusión social, la Familia y la Educación 

en la Argentina (VIFE) 

El acto terminó con un espectáculo musical patriótico del grupo Banuev, referido al Gral.  

Manuel Belgrano. Al cierre del acto se entonó el Himno Nacional argentino al son de la música 

de la Banda del Regimiento de Patricios. 

Todo esto fue transmitido en vivo por CANAL 21. Con la caída del sol, al  dejar Luján, surgían 

dos sentimientos: nostalgia por la cercanía compartida y la certeza de que la Virgen María ya 

no era una deuda pendiente del ecumenismo y del diálogo interreligioso. La memoria de la 

deuda cumplida seguiria comprometiendo a todos a transitar juntos los Bicentenarios. 

RESEÑA 

Mons. Carlos Humberto Malfa, Presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, 

Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, presentó los testimonios ecuménicos e 

interreligiosos, destacando la importancia de la fe cristiana en el nacimiento de la Nación y la 

riqueza de la fe de los inmigrantes que se sumaron en la construcción de nuestra Patria. Luego 

exhortó a percibir que podemos y debemos caminar juntos en la diversidad de los credos para 

contribuir al Bien Común y a la construcción de una Patria de hermanos.. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal, Pbro. Fernando Giannetti, realzó el carácter 

jubilar del Bicentenario y el valor del aporte de la fe frente al secularismo, expresando: 

El 25 de mayo de 1810, el Cabildo Abierto de Buenos Aires expresó el primer grito de libertad 

para nuestra Patria. El 9 de julio de 1816, los Representantes de las Provincias Unidas en Sud 

América se reunieron en la Ciudad de San Miguel de Tucumán y declararon la Independencia 

Nacional.  

Hoy nos encontramos en el tiempo del recuerdo y de celebración jubilar por el Bicentenario de 

estas fechas que marcan nuestra identidad como nación. 
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Que el Bicentenario nos libre, como comunidad nacional, de caer en el error de imponer la fe 

o silenciar la religión. Bien lo expresa el Papa Benedicto XVI en su última encíclica: La 

negación del derecho a profesar públicamente la propia religión y a trabajar para que las 

verdades de la fe inspiren también la vida pública, tiene consecuencias negativas sobre el 

verdadero desarrollo de una nación. La exclusión de la religión del ámbito público, así como 

el fundamentalismo religioso, por otro lado, impiden el encuentro entre las personas y su 

colaboración para el progreso de la humanidad. ... En el laicismo y en el fundamentalismo se 

pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración entre la razón y 

la fe religiosa. Caritas in Veritate (56) 

En el marco de esta celebración y orientados por estas palabras del Santo Padre, queremos 

presentar iniciativas que promueven el bien común, realizadas entre cristianos de diversas 

denominaciones y fieles de otras religiones. 

La Secretaria Adjunta, Lic. Gloria Williams de Padilla, presentó a las tres personas de 

diferentes confesiones cristianas o credos que dieron su testimonio, desde su propia historia de 

fe, y, por las instituciones de bien común que integran y representaron. Se acompañan los 

testimonios que se fue presentando y agradeciendo: 

En primer lugar, el testimonio de: 

1. Raúl Alberto Woscoff de tradición de fe judía, por el Consejo Argentino para la Libertad 

Religiosa - CALIR, del cual es Vice-Presidente. Accedió a CALIR desde su actividad como 

dirigente en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina de Bahía Blanca cuando 

se realizó la segunda visita de Juan Pablo II a nuestro país.  

En segundo lugar, el testimonio de: 

2. Amanda De Paoli de Pécora de tradición de fe cristiana metodista, por el Servicio 

Interparroquial de Ayuda Mutua – SIPAM, que atiende a personas en situación de calle de 

la ciudad Buenos Aires. SIPAM es una red de coordinada de servicios que surgió como 

respuesta a lo que esas mismas personas fueron suscitando como protagonistas. 

En tercer lugar, el testimonio de: 

3. Omar Abu Arab de tradición de fe islámica, por el FORO ECUMÉNICO SOCIAL, en el 

cual participa como dirigente árabe y descendiente de inmigrantes en las dos orillas del 

Río de La Plata, y por compartir su compromiso de contribuir al bien común y desarrollo 

de nuestro bendito país. 

El Pbro. Fernando Giannetti destacó el carácter único en el mundo de la peregrinación 

ecuménica anual a Luján, con las siguientes palabras: 

También, en esta fiesta y en este lugar, queremos destacar la PEREGRINACIÓN 

ECUMÉNICA ANUAL A LUJÁN, que se realiza el primer sábado del mes de septiembre, desde 

hace 10 años y que es única en el mundo. 

Esta iniciativa ecuménica surgió con la entronización de la imagen de Nuestra Señora de 

Walsingham, venerada por anglicanos, ortodoxos, y católicos en Inglaterra, ubicada en la 

Cripta de esta Basílica. 

Están presentes con nosotros algunos de sus organizadores. Nos acompañan: Victoria 

Elizabeth Anghelidis de tradición cristiana ortodoxa griega del Patriarcado Ecuménico, Lorna 

Bateman de Alvarez de tradición cristiana de la Iglesia Anglicana – Catedral San Juan 
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Bautista, y miembros del grupo de ecumenismo de la Parroquia Inmaculada Concepción de 

Belgrano. 

Agradecemos haber sido convocados a esta celebración, así como a los testimonios 

presentados. Ellos son parte, de una amplia red de proyectos que gestan, la inclusión, la 

solidaridad y el bien común.  

Muchas gracias a todos. 

TESTIMONIO DE RAÚL WOSCOFF POR CALIR 

Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal Argentina por darme la oportunidad de brindar 

testimonio de mi pertenencia al Consejo Argentino para la Libertad religiosa. 

Resulta casi presuntuoso hablar de uno mismo, pero constituye la única manera de referirme a 

mi experiencia en el diálogo interreligioso.   

Se trata de un camino iniciado en mi caso, con la visita de su santidad Juan Pablo II a la 

Argentina, y en particular a mi ciudad, Bahía Blanca. Presidía, por entonces, la DAIA de Bahía 

Blanca, y propuse, con razonables sobresaltos en mi propia comunidad y en la organizadora de 

esa visita, colaborar con la recepción del Papa. La desconfianza heredada por siglos de 

desencuentros dificultaba aún la construcción de puentes comunes.  

Siglos de menosprecio, desconocimiento, silencio frente a la suerte del otro, cimentaron esa 

desconfianza. Pero desde el "Concilio Vaticano II", "Nostra Aetate", "Las Orientaciones" se 

inicia una nueva etapa de esas relaciones.   

¿Por qué esa propuesta? 

Porque interpreté que  la presencia de Juan Pablo en mi ciudad conmovía a mis vecinos 

católicos y que ello me alcanzaba como judío, suponía un encuentro con quien vivió el 

Holocausto, la Shoá, con quien supo del sufrimiento del pueblo judío y realizó ingentes 

esfuerzos por derrumbar murallas de incomprensión, siguiendo el ferviente camino del 

papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Había visitado la sinagoga de Roma y transmitía, 

donde pisaba, un mensaje fraterno entre los hermanos mayores y su feligresía. En esa histórica 

visita, un 13 de abril de 1986, se refirió a los judíos, como "los hermanos mayores", y a la 

relación de la Iglesia con el pueblo judío, como una relación "intrínseca". 

Juan Pablo II NO ELUDIO LOS DOS ASPECTOS ESENCIALES PARA COMPRENDER 

a sus hermanos judíos: el Holocausto, la Shoá, y la realidad del Estado de Israel.    

He reflexionado muchas veces sobre los efectos que esa visita provocó en mi, y en 

aquellos lazos que generó con mis nuevos amigos católicos llevándonos a formar un espacio de 

encuentro para el diálogo interreligioso, primero, y a organizar una muestra permanente del 

Holocausto en Bahía Blanca, poco después. 

Ejercimos en conjunto la curiosidad que en su dimensión moral permite imaginar al 

prójimo, como responde desde su fé a las mismas preguntas, y nos inmuniza contra el 

fanatismo, otorgándonos el instrumento que significa el diálogo alejado de todo estereotipo. 

El CALIR, promovido, en su momento, en el 2000, por la Secretaría de Culto de La 

Nación,  como un grupo asesor, tuvo luego personería propia y defiende nada más y nada 
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menos que la libertad  religiosa, fortalece el diálogo, con propuestas que tienen para mí la 

misma inspiración paulina que nos motivara en la década del 80. 

Nuestra patria adolece de espacios como el CALIR. 

Sus propuestas trascienden para sus miembros la normal cortesía derivada de la diversidad. 

Genera un discurso común para promover la libertad religiosa: matriz de todos los derechos 

fundamentales de la persona incluidos los políticos. 

Los integrantes del CALIR coincidimos en considerar los valores religiosos como un sólido 

fundamento de la convivencia entre los hombres porque esos valores reafirman la dignidad 

humana.   

Y supera sus propios fines porque transmite a la sociedad un mensaje de conciliación desde la 

diversidad, desde la identidad de cada uno, de sus respectivos credos. 

Es para mí un mensaje de paz, un compromiso y una conducta compartida, el tikún olam, LA 

TAREA COMPARTIDA PARA REPARAR LA INJUSTICIA EN EL MUNDO  que nos hace 

hermanos en el destino, sin falsos sincretismos.   

Como dijera Juan Pablo II en su histórica visita a la sinagoga de Roma: "judios y cristianos son 

los depositarios y testigos de una ética marcada por los diez mandamientos en cuya 

observancia el hombre encuentra su verdad  y libertad".  

TESTIMONIO DE AMANDA DE PAOLI DE PÉCORA POR SIMPAM 

Buenas tardes a todas y a todos: 

En nombre del Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua –SIPAM, agradecemos al 

Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, la invitación a compartir esta 

Celebración del BICENTENARIO DE LA PATRIA bajo la consigna “Con María 

construyamos una Patria para todos”… 

Como creyentes estamos convencidos de que la herramienta más relevante que tenemos para 

ofrecer es “nuestro testimonio”… Contarles nuestra historia es una manera de compartir el 

amor de Dios…De ese Dios común que nos llamó a servir, más allá de nuestras diferencias, 

haciéndonos testigos – a todos y cada uno de nosotros- de la Presencia de su Reino de Amor en 

medio nuestro.   

* Realizamos nuestro servicio de voluntariado en una Organización No Gubernamental y 

Ecuménica: SERVICIO INTERPARROQUIAL DE AYUDA MUTUA –SIPAM, que fue 

creado hace 22 años.  

En ese entonces veíamos, con mucha preocupación, a las personas en situación de calle y 

desatendidas, cuando ellos se acercaban a nuestras parroquias presentándonos sus necesidades: 

trabajo, vivienda, salud…  

Ese Dios común, que nos formó a todos nosotros como sus HIJOS DIGNOS  y AMADOS, nos 

llevó a escucharlos cuando ellos nos contaban qué cosas recibían de las otras parroquias. Y así 

nos dieron la clave… Fue un solo y fundamental paso: Debíamos organizarnos y encontrar la 

manera de que estas personas “NO llegasen a ser CADA VEZ … MAS necesitadas y 

dependientes de las Instituciones …” 
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Esa semilla de unión fue creciendo junto a otras fuerzas igualmente potentes y no dejaría de 

estar presente en nuestro trabajo: La Semilla de la Promoción.  

Es esperanzador trabajar juntos; católicos, anglicanos y metodistas, promoviendo la 

dignificación de seres humanos que necesitan nuestra solidaridad y la cercanía de Dios. 

Este ecumenismo espiritual y práctico nos llevó a enriquecernos en pluralidad, respetando 

nuestras diferencias a fin de construir puentes y compartir programas comunes que nos 

permitieran servir al Señor, llevando como bandera los desafíos de su Reino: Misericordia, 

Justicia y Paz. Nuestra esperanza es asumir coherentemente el mandato de Jesús “QUE 

TODOS SEAN UNO PARA QUE EL MUNDO CREA”. 

* SIPAM, con humildad y mucha esperanza, alcanzó con el tiempo algunos objetivos: el día de 

la Virgen, 8 de Diciembre de 1999 y en cogestión con el Gobierno de la Ciudad, abrió las  

puertas del Hogar Monteagudo con un cupo de 100 personas. 

También en Salud; SIPAM ofrece  un programa que alienta a trabajar CON las personas que 

nos requieren. Todo con el inestimable apoyo del Sistema Público y nuestra Red de 

Instituciones. 

En el 2006  SIPAM –con la colaboración de instituciones privadas y organismos públicos- 

inauguró la Incubadora de Proyectos Sociales Productivos  Una esperanzadora  tarea que 

apuesta fuertemente a la Formación en Oficios… Igual que lo han  hecho y llevado a la 

práctica instituciones de la Red como ser: el Hogar de S. José y el Hogar Monteagudo, Catedral 

Anglicana, Obra de San José, Inmaculada de Belgrano, entre otras… 

* Quienes integramos esta Red  creemos que las personas que servimos no han perdido la 

esperanza de ser incluidas en la sociedad argentina y dar su aporte para la “Construcción de 

una Patria mejor para todos…”   

Hoy, bajo la advocación de la Virgen, le decimos a nuestros hermanos que SIPAM, desde las 

parroquias, seguirá acompañándolos. Estamos firmemente convencidos que ellos, con la 

bendición de Dios, son los únicos y últimos dueños de su destino… Pero, mientras “parte de 

nuestra sociedad no logre verlos en las calles”… trabajar para  revertir esa realidad  continuará 

también siendo parte principal de la misión de SIPAM.     Muchas Gracias. 

TESTIMONIO DE OMAR ABU ARAB POR EL FORO ECUMÉNICO SOCIAL. 

En nombre de Dios Clemente y misericordioso, congregado hoy a las puertas de este templo 

Mariano, NUESTRA Basílica DE LUJAN, vengo a dar mi Testimonio, como argentino, como 

Musulmán y como miembro del Foro Ecuménico y Social. 

En esta celebración por el Bicentenario de la Patria, como miembro de la comunidad islámica 

de nuestro país, reafirmo hoy ante todos Uds., como lo hacen desde que llegaron musulmanes a 

la Argentina, el compromiso inalterable y perenne con el país, que nos dio cobijo más allá del 

primer centenario. 

En estas tierras que son un crisol de razas, y un mosaico de culturas diferentes, mi comunidad 

encuentra un lugar, en que la fuerza creadora, que trajo del viejo mundo se pudo desarrollar,  

Dando frutos que, sumados a los aportes, de los pueblos originarios, la sociedad criolla y el 

inmigrante europeo son la Argentina de hoy. 
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En las luces y las sombras de estos doscientos años, mi comunidad en el seno de la sociedad 

argentina, vive las luces de las coincidencias, el diálogo y la solidaridad, pero también siente y 

padece la incomprensión de la ignorancia y el interés. 

Nosotros, todos los que estamos en el diálogo, bregamos para que el conocimiento mutuo 

esparza su luz, y prime: el juicio al prejuicio, la verdad a la mentira, el amor a la 

discriminación, la justicia a la injusticia, la solidaridad al que me importa, la mano tendida a la 

crispación, los puentes a los muros. 

En estos doscientos años, que vivimos con alegría y esperanza, reafirmamos nuestro pacto 

sublime con la fe, en que judíos, cristianos, y musulmanes, aprendimos a convivir, para llegar a 

ser un ejemplo en el mundo, no exento  de rispideces, que hace aún más ejemplar, nuestra vida 

en unión. 

También damos testimonio de nuestra firme convicción, que el destino que tendrá nuestro país, 

está atado  al destino de cada uno de nosotros y bregamos para que cada día sea mejor. 

En el transcurso de estos doscientos años, los musulmanes en la Argentina, formando parte de 

la colectividad árabe, iniciamos un camino de diálogo religioso y búsqueda y coincidencias 

interculturales, en un ambiente propicio que dió lugar, a que los primeros inmigrantes que 

fueron agricultores, y vendedores ambulantes pudieran llegar, en el transcurso de este tiempo, a 

desarrollarse en todos los estamentos y jerarquías de la sociedad argentina. 

La consolidación del trabajo y del esfuerzo en esta tierra bendita fue la herramienta que 

posibilitó el ascenso social y la inserción de igual a igual en el seno de la sociedad argentina, 

bajo el imperio de coincidencias por todos aceptada desde la promulgación de la Constitución 

Nacional. El Contrato Social que rige a la sociedad argentina actual, Democrática y Solidaria, 

nace el 25 de mayo de 1810.  

El Foro Ecuménico y Social hace propio el Contrato Social que nos sirve como guía para 

promover valores. Las coincidencias entre empresas, trabajadores, trabajadores desocupados, y 

las religiones de Tronco Abráhamico, se potencian a través del compromiso social empresario, 

y el aporte de entidades de bien público, junto el gobierno, algunas veces, el trabajo en 

Comunidad logra frutos que iluminan el horizonte de la sociedad olvidada o que no está en el 

foco de la atención, de una sociedad muchas veces consumista e indiferente. El FORO es un 

faro de encuentro de coincidencias que se ha extendido con su ejemplo y trabajo a otros países 

del mundo. Los musulmanes que somos marianos, porque nuestro libro Sagrado el Corán nos 

enseña a amarla, y respetarla como virgen inmaculada, nos sentimos felices de estar juntos 

aquí. 

Y Hoy lo festejamos con esperanza y la determinación que nos da el derecho de ser hombres 

libres, en la Argentina, y también para todos los hombres del mundo que vengan a nuestro país. 

Y como somos hermanos sin exclusiones, reafirmo el compromiso de lograr que esa libertad 

que gozamos pueda ser ejercida en todos los países del mundo sin limitaciones, y cortapisas, 

con verdad y justicia. 

Como musulmanes tenemos claro que somos siervos de Dios, debemos responder plenamente 

al mensaje que el profeta Muhammad trajo al mundo, para el bien de todos. 

Sin exclusiones en igualdad de oportunidades, en Paz, libertad, sin discriminación y 

SENTIMOS a cada Uno de los seres humanos como hermanos, NO por lo que Tienes, Sino por 
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lo que Eres, y no solamente por lo que Eres, Sino por lo que Haces. Todos rendiremos cuentas 

ante Dios. 

DOY MI TESTIMONIO ANTE USTEDES Y DIOS. ¡¡Viva La Patria !! 

 

3. BICENTENARIO – CELEBRACIONES RELIGIOSAS 

 

CRISTIANOS, JUDIOS Y MUSULMANES 

UNIDOS EN ACCION DE GRACIAS. 

 
El 25 de mayo en todas las catedrales y parroquias de la Argentina se elevaron preces de 

alabanza y gratitud a Dios por los 200 años del nacimiento de nuestra nación. Dos de esas 

celebraciones atrajeron la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en 

general y ambas han sido detalladamente descriptas por el servicio de AICA.  

Para este Boletín queremos destacar la participación de dirigentes de las iglesias cristianas no 

católicas, del Judaísmo y del Islam, quienes hicieron escuchar su voz uniéndose a la acción de 

gracias en este acontecimiento jubilar.  

En la Basílica de Luján se llevó a cabo el Te Deum al que concurrió el Gobierno Nacional, con 

la asistencia de la Presidenta de la República. Luego del canto del Te Deum y de las oraciones 

y prédica a cargo del Arzobispo de Mercedes-Luján, Mons. Agustín Radrizzani, fue el 

momento de la intervención de representantes de otros credos.  

La recientemente elegida presidenta de la FAIE, Pastora  Karen Krug, quien tomó la petición 

del Padre Nuestro: “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy”, dio gracias por la “hermosa 

patria” que albergó en estos 200 años a personas de diversas religiones, culturas y procedencias 

en pacífica convivencia. Agregó luego: “Pero no nos olvidemos de que vendrá el día de Su 

cosecha, donde nos preguntará qué hicimos con sus generosos regalos. Por eso también 

debemos reconocer ante el Señor que no hemos sido lo suficientemente responsables con las 

riquezas que Dios nos ha brindado: no hemos actuado como hermanos con nuestros hermanos 

de los pueblos originarios; no cuidamos de la Creación como Dios nos lo encomendó; aún 

existen muchas barreras que nos separan y esperan ser removidas a un diálogo adulto; y 

todavía la plena igualdad es un anhelo y un desafío que necesitamos trabajar. Pedimos a Dios 

que cada uno desde su lugar de responsabilidad y autoridad tenga amor a  Dios y temor de 

Dios; que Él otorgue claridad y sabiduría. Rogamos por los más débiles e indefensos, por los 

que sufren en cada rincón de este país. ¡Contagiános, Señor, con tu generosidad! para que 

tengan pan - los que tienen hambre y hambre de justicia, - los que tienen pan. Amén.” 

El Rabino Daniel Goldman habló de la Argentina “tierra de vidalas y salmos” y evocó a los 

padres de la Patria y con ellos a los desaparecidos, los chicos de Malvinas, las víctimas del 

atentado de la Embajada de Israel y de la AMIA, así como a los pueblos originarios, también 

mencionados por la Pastora Krug.  

El Sheij Ibrahim Gabr, del Centro Islámico de la República Argentina, lo siguió con una 

invocación desde su fe.   
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En la Catedral de Buenos Aires el Te Deum presidido por el Cardenal Arzobispo, no tuvo 

carácter oficial, no obstante lo cual el templo desbordó de gente que intentaba seguir la 

ceremonia. Si bien desde hace muchos años a los Te Deum de las fiestas patrias en la Catedral 

de Buenos Aires se invitaba al vasto arco de representantes religiosos no católicos, es ésta la 

primera vez que tienen un rol activo en la celebración, lo que es un signo más de la importancia 

que ha adquirido la relación ecuménica e interreligiosa.  

El Pastor Angel Negro en su invocación dio gracias por tanto que Dios ha dado a nuestro país 

“riquísimo y privilegiado”, en el que un 85% de la población es creyente, en el que hay 

convivencia pacífica, en el que surgen personas como Leloir y Favaloro. Siguió un 

interrogante: “Pero ¿qué nos pasa Padre que no hay equidad social, si tu hiciste todo bien? 

Padre Dios, nosotros No creemos que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, porque 

este pueblo es maravilloso”. Y enseguida el pedido al Padre de cuatro cosas: “1)Legisladores 

que apoyen leyes que protejan la familia Argentina, que fue piedra fundamental para la 

construcción de nuestra querida Nación. Que no se olviden que el preámbulo de la 

Constitución dice que te invocamos a ti, fuente de toda razón y justicia. Que voten a favor del 

país y no del partido, porque esto nos hace mirar el futuro con gran esperanza. 2) Jueces que 

juzguen con justicia, que hagan honor a su investidura, porque solo si hay justicia hay paz y 

seguridad para la Nación y todo nos irá bien.  3) Gobernantes sabios, que sepan dialogar con 

mesura y escuchar a todos los estamentos de la sociedad. Que sepan convocar las capacidades 

y unirlas para el bien común de nuestra sociedad. 4) Que todo el pueblo de la Nación nos 

volvamos a ti oh Dios, de todo corazón, arrepentidos de haberte dejado. Por el bien de toda 

nuestra querida patria, venga tu Reino a nuestra amada República Argentina. En el nombre de 

Jesús. Amén”.  

El Rabino Abraham Skorka se basó en el Deuteronomio con su llamado al pueblo a “escuchar” 

al Señor y siguió luego con el profeta Isaías, rogando “seamos capaces, tras muchos 

desencuentros, lágrimas y heridas por cerrar, de Desatar las ligaduras de la iniquidad, 

desligar los haces de la opresión, liberar a los quebrantados, y romper todo yugo. Compartir 

tu pan con el hambriento, albergar a los pobres y errantes en tu casa, cuando vieres un 

desnudo habrás de cubrirlo, y de tu cercano no has de desentenderte. Entonces irrumpirá tu 

luz como la aurora, y tu prosperidad pronto surgirá, tu rectitud te acompañará por tu senda y 

la gloria del Señor te acogerá¨. Ayúdanos Señor, para llegar a ser de tal modo, prontamente, 

¨una grande y gloriosa Nación¨.     

Por su parte, el Sheij Abdel Kader Ismail evocó a Abraham en el texto coránico para concluir: 

“Aprovechando estos momentos en los cuales estamos celebrando el Bicentenario, para rogar 

al Altísimo, Alabado sea Su Nombre, que bendiga a nuestro país y lo colme con Sus Gracias y 

Mercedes, y que nos ayude a recuperar la Paz, la Seguridad y el Bienestar. Amén”.  

Cabe señalar que en la Catedral anglicana de San Juan, en la Ciudad de Buenos Aires, se 

realizó una celebración de acción de gracias en la que participó el Rector de la Iglesia Catedral, 

Pbro. Jorge Junor. En la Catedral de Bariloche, el Encuentro Ecuménico realizó un acto con la 

participación del Pbro. Vicente De Luca, y de los pastores Alicia Woelflin (metodista) y Sergio 

Utz (IELU).  

Recordamos que CEERJIR elaboró un subsidio titulado: “El Bicentenario como ocasión de 

jubileo nacional” en el que se ofrecen “Razones, orientaciones y propuestas para celebrar el 

jubileo nacional con otras confesiones cristianas y otros credos” Dado que el Bicentenario 



13 

abraza desde 2010 a 2016, invitamos a nuestros lectores a conocerlo y, cuando sea el caso, 

recurrir a los esquemas de celebración, lecturas y sugerencias. Se lo puede consultar en: 

http://www.ceerjircea.org.ar/BicentenariocelebracionecumenicaeinterreligiosaCEERJIR.doc 

 

BICENTENARIO – CANTATA  

DEL COMITÉ INTERRELIGIOSO POR LA PAZ - COMIPAZ 

Teatro del Libertador – Ciudad de Córdoba -2010 
 

La Sala Mayor del Teatro, símbolo de la provincia de Córdoba, fue el escenario elegido por el 

COMIPAZ el pasado domingo 30 de mayo a las 19:00 horas para presentar el concierto 

titulado “El COMIPAZ le Canta al Bicentenario”. Esta actividad cultural se realizó a beneficio 

del Voluntariado del Hospital de Niños. 

La Cantoría de la Merced fue quien abrió la gala con una serie de interpretaciones estupendas. 

Seguidamente el Conjunto Armenio Folclórico Kusan, presentó algunas bellas melodías e 

invitó a presentarse en el escenario a un par de bailarinas que maravillaron a la audiencia con 

sus pasos. Para finalizar el primer bloque del concierto Romina Reisin interpretó “Song of 

Peace”, una canción que pide por la paz combinando estrofas en idioma árabe y hebreo.  

A la banda Córdoba Klezmer le correspondió la apertura de la segunda parte de la función. 

Seguidamente Jessica Alterman interpretó de una manera única, acompañada en el piano por 

Fernando Israilevich, una serie de canciones cerrando su presentación con la popular “A mi 

manera” en español y hebreo. Seguidamente le correspondió a Gustavo Serrano Peker y 

Alejandra Tortosa, acompañados en el piano por Andrea Melia, quienes presentaron dos arias 

de “La Boheme” y 1 aria de “La Traviata”. 

Además se presentó “El Tango del Bicentenario”, cuya letra fue escrita por Marcelo Polakoff y 

la música fue creada por Fernando Israilevich. Para terminar el evento subieron al escenario 

todos los artistas que se habían presentado y los miembros del Comité para cantar junto a los 

presentes el Himno. 

Todos los artistas fueron presentados en el escenario por miembros del COMIPAZ, quienes 

aprovecharon algunos segundos para mencionar las diversas actividades en las que está 

involucrado el Comité y que se están desarrollando en este 2010. 

En el hall de acceso al Teatro del Libertador, el COMIPAZ puso a disposición de los asistentes 

los dos libros que ha editado en estos doce años de vida, “Dios en la Era Posmoderna” y 

“Cuentos Divinos”. En ese mismo espacio se instaló una mesa del COMIPAZ Joven desde la 

cual se reunieron firmas para la Campaña ¡Abajo las Armas! de la Red Juvenil Global de 

Religiones por la Paz. 

Agradecemos a todos los artistas que se presentaron en esta actividad, a La Voz del Interior por 

la difusión, al staff del Teatro y el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Provincia y la 

dirección del Teatro del Libertador. 

Marcelo Castagno - COMIPAZ 

 

http://www.ceerjircea.org.ar/BicentenariocelebracionecumenicaeinterreligiosaCEERJIR.doc
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4. SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD  

DE LOS CRISTIANOS - SOUC 2010 
 

CONTEXTO DEL CENTENARIO DE LA CONFERENCIA MISIONERA DE EDIMBURGO 

 

A comienzos del siglo XX, en el ámbito protestante surgieron tres movimientos: Misión, Vida 

y Acción, Fe y Constitución, que tuvieron momentos cumbres en tres conferencias, 

respectivamente: Edimburgo (1910),  Estocolmo (1925), y Lausana (1927). Fueron tres 

iniciativas que asumieron varios desafíos a partir de la experiencia de constatar que: 

misionando, mostraban sus divisiones; mientras los unía el compromiso mutuo a favor de la 

justicia, la paz y la integridad de la  creación, la doctrina los separaba; y al expresar la fe 

cristiana en el culto y en la vida común, descubrieron la necesidad de profundizar sus 

vínculos. Consultar en Naturaleza del Ecumenismo I: 

http://www.ceerjircea.org.ar/CONSUDEC/ 

La preocupación del movimiento ecuménico entre denominaciones anglicanas y protestantes, 

por no llevar las divisiones al misionar, se trató en la Conferencia misionera que, tuvo lugar en 

Edimburgo, Escocia, hace 100 años, y plasmó, entonces, los principios del movimiento 

ecuménico moderno. 

Así es que, al cumplirse el centenario de la Conferencia de Edimburgo, el texto para la 

celebración del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos para este año 2010, fue 

confeccionado por cristianos de Escocia, con énfasis puesto en la relación entre misión y 

unidad, tal como la habían planteado los participantes de aquella Conferencia. Este espíritu 

tuvo una expresión relevante en la Conferencia de Edimburgo 2010, realizada en el mes de 

junio. 

En la introducción del Octavario se expresa: “1910 ... 2010: un mismo sentimiento de urgencia 

vive en el corazón de los cristianos: el evangelio no es un lujo en nuestra humanidad herida 

por las divisiones; el evangelio no puede ser anunciado por voces discordantes. Con Cristo, 

los que vivían en el odio pueden encontrar un camino de reconciliación. Con Cristo, los que 

estaban separados pueden encontrar la alegría de vivir como hermanos …vosotros sois 

testigos de todas estas cosas.” El texto completo se puede consultar en 

http://www.ceerjircea.org.ar/SOUC2010.doc 

Con motivo del Centenario de Edimburgo 1910, recogemos una noticia que nos da una idea 

acabada de su importancia: Se realizó la conferencia Edimburgo 2010.- En junio de 1910, una 

Conferencia Misionera Mundial que haría historia atrajo delegados de iglesias y sociedades 

misioneras de todo el mundo al Salón de la Asamblea de la Iglesia de Escocia, en la colina 

("the Mound") cerca del Castillo de Edimburgo y la Catedral de San Giles. Cien años después, 

en la tarde del 6 de junio pasado, más de un millar de fieles se reunieron en el mismo recinto 

para celebrar la clausura de la Conferencia Edimburgo 2010, dedicada a conmemorar el 

centenario de aquel histórico evento y a analizar el potencial del testimonio común de 

Jesucristo en el siglo XXI a la luz de la situación actual de la cristiandad en el mundo. Entre 

los participantes en esta celebración de clausura se contaban los alrededor de 300 delegados 

provenientes de unos 60 países que representaban un abanico confesional que incluía 

ortodoxos, católicos, anglicanos, protestantes, evangélicos, pentecostales, iglesias 

http://www.ceerjircea.org.ar/CONSUDEC/
http://www.ceerjircea.org.ar/SOUC2010.doc
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independientes y unidas. El momento culminante de la celebración de clausura fue la lectura 

del "Llamamiento Conjunto" aprobado por la conferencia y dirigido a los cristianos de esta 

época para renovar el compromiso por la misión. Pulso Cristiano Nº 162, 17 de Junio 2010.  

http://www.edinburgh2010.org/es/home.html 

El Cardenal Keith Patrick O`Brien, Arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, expresó en el 

Culto de Apertura de la Conferencia de Edimburgo 2010: “Puedo empezar diciendo 

simplemente: "Solamente hay aquí uno de los míos, mientras no hubo nadie de los míos en 

1910!” Hago este comentario como un signo del cambio tremendo que ha ocurrido en los 

últimos 100 años, cuando ocurrió la 1° Conferencia Misionera de Edimburgo, en 1910. 

Entonces, no hubo ningún católico presente en esa Conferencia; y la sola posibilidad que un 

Cardenal de la Iglesia Católica fuera invitado a hablar en el Culto de Apertura hubiera sido 

impensable ... Nuestra delegación de veinte miembros representa a católicos de todo el mundo 

involucrados en la Promoción de la Unidad Cristiana. ¡cómo han cambiado las cosas! ... 

Enfatizaría que todos enfrentamos nuevos desafíos como cristianos y miembros de iglesias 

cristianas en dar testimonio de Jesucristo en nuestro tiempo. Los desafíos son muy evidentes 

tanto en la sociedad contemporánea como en el mundo. Los desafíos que se nos presentan 

incluyen intentar sembrar el Evangelio en Escocia y en aquellos países donde el Evangelio ha 

arraigado lejos de aquí. … Entre esos desafíos están todos los referidos a la vida, en la 

totalidad de sus aspectos, desde su concepción hasta la muerte natural; durante la vida en sí 

misma, con una pobreza creciente en nuestra tierra, falta de viviendas, problemas derivados 

de la droga y el alcoholismo, como también los problemas relacionados con la promoción y 

afianzamiento de nuestra fe cristiana en los grupos y movimientos de jóvenes ..."   

http://www.edinburgh2010.org/es/resources/papersdocuments.html 

Mons. Brian Farrel, Secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

cristianos, cuyos 50 años de existencia se celebraban, coincidentemente, el día de la clausura 

de la Conferencia de Edimburgo 2010, destacó que esta Conferencia “estimula recíprocamente 

a las iglesias y renueva la responsabilidad en orden a la misión” y el P. Ginni Colzani titular 

de la cátedra de Misiología de la Pontificia Universidad Urbaniana (Roma) explica que “La 

iglesia puede recibir de este encuentro una creatividad para las formas de interpretación y de 

expresión de la fe”. Edimburgo 2010 ha permitido, también, establecer una cartografía de un 

cristianismo mundial. Geoff Tunnicliffe, Director Internacional de la Alianza Evangélica 

Mundial, se regocijó diciendo en la clausura: “Nunca un acontecimiento había reunido tantas 

Iglesias y grupos cristianos de diversas denominaciones”, y vinculando esta realidad a la 

conferencia de 1910: “nosotros nos alegramos del carácter mundial de la Iglesia, esto es lo 

que nuestros predecesores habían percibido dentro de la fe, no en su visión externa. Las 

numerosas Iglesias en Asia, en África y en América latina, no estaban representadas por los 

creyentes nacionales en 1910, pero son el fruto de sus trabajos y de sus vidas. 

Dominique Greiner, en Edimburgo http://www.la-croix.com/L-espace-oecumenique-s-est-

elargi-a-edimbourg/article/2428115/4078 

A la luz de tan importante celebración, adquieren mayor brillo los textos del Octavario y las 

numerosas celebraciones de la SOUC en Argentina. 

 

CELEBRACIONES EN ARGENTINA - SOUC 2010 

Entre la Fiestas de Pentecostés y de la Santísima Trinidad 

http://www.edinburgh2010.org/es/home.html
http://www.edinburgh2010.org/es/resources/papersdocuments.html
http://www.la-croix.com/L-espace-oecumenique-s-est-elargi-a-edimbourg/article/2428115/4078
http://www.la-croix.com/L-espace-oecumenique-s-est-elargi-a-edimbourg/article/2428115/4078
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VIGILIA ECUMÉNICA DE PENTECOSTÉS 

 

Se realizó por primera vez el viernes, 21 de mayo de 18 a 21 en la Iglesia  Evangélica Luterana 

Unida La Cruz  de Cristo, con  el lema “Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos 

reunidos  en  un mismo lugar” (Hechos 2-1). 

Fue organizada por el grupo de Iglesias Cristianas de Belgrano conformado por las siguientes 

Iglesias: Alianza Cristiana Misionera Argentina, Anglicana San Salvador, Católica Apostólica 

Romana, Evangélica del Río de la  Plata,   Evangélica Luterana Unida, Evangélica Reformada, 

Valdense, Evangélica  Luterana Argentina,  Presbiteriana, Congregación Unida El Buen Pastor, 

Metodista, Siriana Ortodoxa y el  Movimiento .de los Focolares 

Con la convocatoria:  “Vení a orar, cantar, meditar, y da testimonio de unidad”, se realizó la 

invitación: A quienes nos une un sólo Bautismo, un sólo Señor, una  sola fe.  

Las meditaciones estuvieron a cargo de: Matías Ezequiel Barutta, diácono de la Parroquia San 

Cayetano, Octavio Burgoa y Atilio Hunzicker pastores de IELU y IERP, respectivamente 

Se recogen como ECO DE LA VIGILIA expresiones posteriores de los participantes, muy 

sentidas y valederas, las cuales ponen en evidencia que lo que parecía una utopía fue una 

reunión fraterna, eclesial, ecuménica y participativa: Vivimos y sentimos la presencia del 

Espíritu. Se percibía  el esfuerzo de todos en la realización de la celebración. Resultó una 

fiesta del Espíritu Santo para todos. Nos sentíamos hermanos. Me pareció una organización 

perfecta. Sentía unión con  toda la gente, mucha  de la cual no conocía. Los cantos  y las 

lecturas fueron sabiamente seleccionados. Las reflexiones sobre los textos bíblicos. Me 

movilizó mucho sobre todo el silencio, la humildad de los pastores y del sacerdote. La música 

ejecutada por una organista y los cantos. El  ambiente invitaba a la oración. Me sentía unida a 

toda esa gente, mucha  de la cual no conocía. Compartir las tres horas de oración con los tres 

momentos planificados (El Espíritu da Vida-El Espíritu de la Verdad-El Espíritu de la 

Unidad). La espontaneidad y coincidencia de muchas peticiones puestas en común al finalizar 

cada uno de los tres momentos. El canto antifonal del Veni Creator y la historia de esa 

oración. Unidos dándonos la mano realizamos la oración final. Felicitaciones por insistir en 

esta iniciativa. 

. 
OCTAVARIO 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Domingo  23 de mayo a las 10:30 horas 

Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

M.A.J.de Sucre 2855, Belgrano 

 

Miércoles 26 de mayo  a las 9:30 horas 

 Movimiento de Schoenstatt a las 

9:30 

Santuario de Centro,  Riobamba 

1050 

 Parroquia. Ntra. Sra. de la 

Consolación- a las 19:30 

Jueves 27 de mayo a las19:00   

Celebración Central - Organizó C.E.I.C.A.  

Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de 

Argentina 

Realizada en la Iglesia Apostólica Armenia –

Armenia 1353, Palermo 

Iglesias Miembros:   

Iglesia Católica Apostólica Romana 

Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado 

Ecuménico 

Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de 

Antioquía 

Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú 

Iglesia Ortodoxa Siriana de Antioquía 
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Av. Raúl Scalabrini Ortiz  y 

Córdoba, Palermo 

 Iglesia Buenas Nuevas- a las 19:30 

  Dellepiane Norte 3925,  Mataderos 

 

Viernes  28 de mayo a las 12:00 

Editorial San Pablo-Riobamba 250, 

Balvanera 

 

Sábado 29 de mayo  a las 19:30  

Parroquia Santa María-Av. La Plata 286, 

Caballito 

 

Domingo 30 de mayo a las 11:00  

Parroquia Santa Catalina  de Alejandría-

Brasil 850, Constitución 

 

Iglesia Apostólica Armenia  

Iglesia Anglicana-Diócesis de Argentina 

Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Iglesia Evangélica Luterana Unida 

Iglesia Evangélica del Río de la Plata  

Iglesia Discípulos de Cristo 

Iglesia Presbiteriana San Andrés 

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata 

Iglesias Reformadas en Argentina 

Iglesia Dinamarquesa 

Iglesia Cristiana Bíblica  

 

Miembros Fraternos 

Sociedad Bíblica Argentina  

Consejo Latinoamericano de Iglesias –Río de la 

Plata 

Federación Argentina de Iglesias Evangélicas 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

SAN ISIDRO 

Sábado 22 de mayo a las 16 horas 

Primera Iglesia Unidad 

Av. Santa Fé 839, Acassuso 

 

QUILMES 

Lunes, 24 de mayo a las 17hs,  

Catedral de Quilmes 

Rivadavia y Mitre, Quilmes 

 

LÓMAS DE ZAMORA 

Miércoles 26 de Mayo a las  19.30 hs. 

Iglesia Catedral de Lomas de Zamora 

Sáenz 438, Lomas de Zamora 

Convocan: Iglesia Metodista, Iglesia 

Presbiteriana, Iglesia Evangélica Río de 

la Plata, Iglesia Bautista, Iglesia 

Católica 

 

 

 

 

SAN MARTÍN 

Viernes, 28 de mayo a las 20  horas 

Catedral de San Martín, San Martín 

 

 

MAR DEL PLATA 

Lunes 14 de Junio a las 20:00 Hs 

Iglesia Reformada  “Arca de Noé” 

Alvarado 5755 entre Teodoro 

Bronzini (ex calle Los Andes) y 

Tierra del Fuego, Mar del Plata  

Iglesias participantes:  1º Iglesia Evangélica 

Bautista, Iglesia Evangélica Luterana Argentina, 

Iglesia Reformada Argentina, Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, Iglesia Cristiana Bíblica, 

Iglesia del Nazareno, Movimiento Cristiano y 

Misionero, Iglesia Católica 

 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

Jueves, 27 de mayo a las 20:00 horas 

Iglesia Luterana 

Ayacucho 2233, Rio Cuarto 

 

Viernes 28 de mayo a las 20 hrs. 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Viernes 28 de mayo a las 20:30 horas 

Obispado de San Carlos de Bariloche, Pasaje 

Gutiérrez 893, Bariloche 

 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Sábado, 29 de mayo a las 18 horas 
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Celebración ecuménica por el 

Bicentenario orando por la unidad del 

pueblo argentino en la SOUC. 

Paseo del Buen Pastor, Córdoba ciudad 

 

 

Parroquia San Jorge, Iglesia Católica Ortodoxa de 

Antioquía 

Mitre 1819, Mendoza 

Participaron: Iglesia Evangélica Metodista, 

Iglesia de los libres, IERP, Ejército de Salvación, 

Evangélica Bautista, Católica Romana, Iglesia 

católica Ortodoxa 

 

 

 

 

5. ECUMENISMO EN BUENOS AIRES 

 

 

ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA 

Delia Formoli - CEDIARZBAIRES 

 

VIERNES SANTO 

Una costumbre que año a año crece en participación. El grupo de las iglesias Cristianas de 

Belgrano organizó el Viernes Santo 2 de abril una peregrinación que partió del templo 

Anglicano de San Salvador en la calle Crámer. Tras el  recorrido que fue seguido por una gran 

cantidad de personas, arribó a la Parroquia San Cayetano. Allí  tuvo lugar una celebración 

ecuménica que  finalizó con la bendición de  todos los ministros de las iglesias presentes 

(Alianza Cristiana y Misionera Argentina - Anglicana San Salvador - Católica Romana -

Evangélica del Río de la Plata - Evangélica Luterana Unida - Presbiteriana San Andrés -

Congregación Unida El Buen Pastor - Metodista Cristo Rey-Discípulos de Cristo). Los 

cristianos procedentes de diversas tradiciones, eran todos uno tras la Cruz y la Palabra, dando 

al barrio una muestra de unidad. 

CELEBRANDO LA RESURRECCIÓN. 

Los miembros de las iglesias cristianas de Palermo se unieron y simbólicamente lo 

manifestaron colocando una flor por cada una de las tradiciones presentes que formó un ramo 

multicolor. La sede del encuentro ecuménico fue la Catedral Ortodoxa Armenia San Gregorio 

Iluminador que le dio el encuadre  de la iglesia de oriente con los textos y el coro. Se escuchó 

la palabra de Mons. Muradián quien recalcó la unión en permanente oración y el buscar 

celebrar la vida en la Resurrección de Cristo.  Participaron las Iglesias: Ortodoxa Griega del 

Patriarcado de Constantinopla, Católica Armenia Ntra.Sra.de Narek, Católica Romana, y 

Bautista Rey Jesús. 

REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA PASCUA CRISTIANA. 

Programado por las iglesias cristianas de Belgrano, se realizó el primer encuentro cultural 

ecuménico. Consistió en un panel y muestra de imágenes sobre el tema de la Pascua en las 

visiones de la ortodoxia, el protestantismo y el catolicismo. El panel lo integraron la Lic. 

Cecilia Cibeira, el Pastor Dr. Jerónimo Granados y la Dra. Zulema Escobar Bonoli, quienes 

sumaron a sus amplios antecedentes, el reconocimiento e interés de los asistentes de las varias 

denominaciones cristianas presentes. 
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VÍA CRUCIS ECUMÉNICO EN “LA REDONDA” DE BELGRANO. 

Hilda Hurmuz - CEDIARZBAIRES 

Cada año, el “Grupo de ecumenismo” de la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, en 

el marco de la Semana Santa, invita a las iglesias de las diferentes tradiciones cristianas, a 

participar de un “Vía Crucis Ecuménico” donde juntos, caminando con Jesús, meditamos Su 

vía dolorosa en el interior del templo. En esta oportunidad quiero contarles mi experiencia 

personal como participante desde hace varios años.   

Cuando me llaman para preguntarme si quiero participar, me produce alegría decir: “claro que 

quiero participar” y lo hago representando a mi Parroquia Armenia Católica “N. S. de Narek”. 

A cada participante se nos asigna una estación del Vía Crucis y nuestra participación es 

leyendo durante la oración, el pasaje bíblico correspondiente a esa estación y a continuación, 

haciendo una breve meditación de esa estación asignada. Al final del Vía Crucis, rezamos 

juntos el Credo Niceno-constantinopolitano y recibimos la bendición de los ministros 

participantes. 

Naturalmente el Vía Crucis es el que todos conocemos, pero cuando uno va participando año 

tras año, nota cómo crece el número de representantes de Iglesias de diferentes denominaciones 

o tradiciones cristianas y sobretodo la calidad de las meditaciones, la profundidad de la oración 

y el mayor conocimiento que vamos teniendo unos de otros. 

Esto último es lo que nos hace crecer en el Amor del Señor que murió y resucitó para que 

“todos los que creemos en Él, seamos Uno”, y sabemos que es el Señor el que, en ese 

momento, “nos hace Uno de manera indivisa, para que el mundo crea”. 

Por mi parte lo vivo como un ramillete de oración que, desde nuestra pequeñez, le presentamos 

al Señor, donde cada flor con su propio perfume, en unidad de fragancia, incienso y oración, 

trata de ofrecer al Señor su deseo de “Unidad”, esperando Sus tiempos hasta que esa “Unidad” 

 Él  la realice, para Su mayor gloria.   

La iniciativa de este año tuvo como lema “¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para 

no caer en la tentación”.  Participaron referentes de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado 

de Constantinopla, la Iglesia Siriana Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, la Iglesia 

Anglicana, la Iglesia Evangélica Metodista, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia 

Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Evangélica Reformada, la Iglesia Presbiteriana San 

Andrés, la Iglesia Católica de rito latino y de ritos orientales y la Prelatura del Opus Dei. 

Sólo nos queda decirle al Señor:  Gracias, porque ésta y muchas otras iniciativas de oración, 

que Tú Señor nos propones, nos reúnes y recreas por medio del Espíritu Santo, son un regalo 

tuyo que apela a nuestra creatividad, para que busquemos mejores formas aún, de mantenernos 

unidos y expectantes en la Obra de Tus Manos.  Amén. 

 

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESIS 

 

Hilda Hurmuz - CEDIARZBAIRES 

El pasado sábado 13 de marzo, como todos los años el 2° sábado de marzo, tuvo lugar el 

Encuentro Arquidiocesano de Catequesis (E.A.C.), en esta oportunidad en la Basílica de San 

José de Flores. 
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Como lo venimos haciendo a lo largo de estos años, estuvimos presentes allí como Comisión 

de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires, presentando dos 

paneles, uno de Ecumenismo y otro de Diálogo Interreligioso. 

El PANEL DE ECUMENISMO fue presentado bajo el título: “EL CUERPO DE CRISTO 

ESTÁ ROTO” y tuvo dos subtítulos: 

 Pentecostales y Católicos, hijos del mismo Padre. 

 “Hay un contenido central del mensaje de Cristo que podemos anunciar todos juntos”. 

(Benedicto XVI-25 de enero 2010-Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos) 

Por la parte pentecostal expuso la Lic. Elba Somoza, miembro de la Iglesia “Buenas Nuevas” 

que preside el Pastor Dr. Norberto Saracco.  Se refirió al “Pentecostalismo y a la 

Pentecostalidad de la Iglesia”, .a las raíces del Movimiento Pentecostal, que se identifican con 

cuatro temas cristológicos que conforman el evangelio completo: Cristo como Salvador, Cristo 

como Sanador, Cristo como Bautizador en el Espíritu y Santificador, Cristo como el Rey que 

Viene.  Mencionó que el pentecostalismo entró en América Latina en 1909 y en la Argentina el 

9 de octubre del mismo año.  Esta experiencia espiritual, al penetrar en el interior de otras 

iglesias cristianas, produjo una renovación espiritual que se la vio como la pentecostalización 

de la experiencia religiosa, ya que la experiencia no quedó reducida al movimiento pentecostal 

sino que se extendió más allá de sus fronteras y dejó de ser sólo patrimonio de los 

pentecostales. 

Por la parte católica, con la presencia del Padre Fernando Giannetti expuso la Srta. Hilda 

Hurmuz, miembro de esta Comisión. Se refirió a la historia del pentecostalismo en la Iglesia 

Católica desde el Papa Juan XXIII -quien oró por un “Nuevo Pentecostés” en su convocatoria 

al Concilio Vaticano II, el cual se dio entre los Padres conciliares-, pasando luego por Paulo VI 

-en cuyo papado nace la Renovación Carismática Católica como una “corriente de gracia” para 

toda la Iglesia (así lo llamó el Cardenal Leo Joseph Suenens)-,  Juan Pablo II y Benedicto XVI.  

En base al Documento Lumen Gentium Nro.12, sintetizó lo que cada Papa mencionó acerca de 

la experiencia del “Bautismo en el Espíritu Santo”, como también recordó palabras del Padre 

Raniero Cantalamessa –predicador de la Casa Pontificia-. 

La Sra. Julia Torres habló de la experiencia de C.R.E.C.E.S. –Comunión Renovada de 

Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo- que desde sus inicios, fue teniendo y tiene sus 

encuentros habituales de oración y diálogo, que dieron lugar a lo largo de estos 5 años de vida, 

a los encuentros anuales del LUNA PARK que todos conocemos y tanto nos han enriquecido.   

 

 

6. COOPERACIÓN ECUMÉNICA E INTERRELIGIOSA  

MATRIMONIO Y FAMILIA 
 

“DECLARACIÓN DE MANHATTAN": EL MANIFIESTO 

SUSCRITO POR LÍDERES CATÓLICOS, PROTESTANTES, ORTODOXOS, 

UNIDOS EN DEFENDER LA VIDA Y LA FAMILIA. 20 de Noviembre de 2009. 

 
Un fuerte llamado público a defender la vida, el matrimonio, la libertad religiosa, y la objeción 

de conciencia, lanzado conjuntamente por exponentes de primerísimo plano de la Iglesia 

católica (los arzobispos de Filadelfia y Washington, el obispo de Denver y otros 11 arzobispos 
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y obispos católicos, y varios líderes de publicaciones católicas), de las Iglesias ortodoxas, de la 

Comunión anglicana y de las comunidades evangélicas de los Estados Unidos. 

Cristianos ortodoxos, católicos y evangélicos se han unido para reafirmar verdades 

fundamentales sobre la justicia y el bien común, verdades inviolables y no negociables como: 

(1) la sacralidad de la vida humana, (2) la dignidad del matrimonio como unión conyugal del 

esposo y la esposa, y (3) los derechos de conciencia y libertad religiosa.  

Ante el Matrimonio 

La institución del matrimonio, ya herido por la promiscuidad, la infidelidad y el divorcio, está 

en riesgo de ser redefinido, y por lo tanto, trastornado. El matrimonio es la institución 

originaria y más importante para sostener la salud, la educación y el bienestar de todos. Donde 

el matrimonio es erosionado, surgen las patologías sociales. El impulso de redefinir el 

matrimonio es un síntoma, más que la causa, de la erosión de la cultura del matrimonio. Ello 

refleja que ya no se entiende el significado del matrimonio como incorporado en nuestras leyes 

civiles así como en nuestras tradiciones religiosas. Es decisivo que ese impulso sea resistido, 

ya que ceder al mismo significaría abandonar la posibilidad de restaurar una justa concepción 

del matrimonio, con ello, la esperanza de una saludable cultura del matrimonio. Pondrá en su 

lugar la falsa y destructiva creencia de que el matrimonio es lo mismo que una aventura 

sentimental y otras satisfacciones para personas adultas, y no por su naturaleza intrínseca, con 

el único carácter y valor de acto y relación cuyo significado está dado por su capacidad de 

generar, promover y proteger la vida. El matrimonio no es una "construcción social", sino más 

bien una realidad objetiva: la unión pactada ente esposo y esposa, que es deber de la ley 

reconocer, honorar y proteger. 

Libertad religiosa 

La libertad de religión y los derechos de conciencia están gravemente en peligro. La amenaza a 

estos principios fundamentales de justicia es evidente en los esfuerzos por debilitar o eliminar 

la objeción de conciencia para los profesionales y las instituciones de la salud, y en las 

disposiciones antidiscriminatorias que son usadas como armas para forzar a las instituciones 

religiosas, de caridad, negocios, y proveedores de servicios el aceptar (y hasta facilitar) 

actividades y relaciones que juzgan inmorales, o que van más allá del negocio. Los ataques a la 

libertad religiosa son serias amenazas no sólo para los individuos, sino también para las 

instituciones de la sociedad civil incluyendo a las familias, caridades y comunidades religiosas. 

La salud y bienestar de esas instituciones ofrecen un indispensable amortiguador contra el 

prepotente poder de gobierno y es esencial para el florecimiento de cualquier otra institución – 

incluyendo el mismo gobierno – de la que la sociedad depende. 

Consultar: http://www.manhattandeclaration.org/the-declaration/read.aspx 

 

COOPERACIÓN EN EE.UU. 

CATÓLICOS Y SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS -MORMONES  

El 23 de febrero de 2010, el arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia Episcopal de 

los Estados Unidos, el cardenal Francis George, en la Universidad Mormona de Utha Brigham 

Young, disertó ante una multitudinaria audiencia, en presencia de dos élderes de los Doce 

Apóstoles y del obispo de la Diócesis católica de Salt Lake City. 

Dijo que católicos y mormones deben unirse para defender valores comunes, y declaró “Estoy 

agradecido de que, después de 180 años de, la mayoría, vivir aparte los unos de los otros, 

http://www.manhattandeclaration.org/the-declaration/read.aspx
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católicos y 'santos de los últimos días' han llegado a verse unos a otros como socios de 

confianza en la defensa de principios morales compartidos”.  

Destacó los valores compartidos la defensa de los no nacidos y del matrimonio tradicional, así 

como los esfuerzos por combatir la pobreza, y que la prohibición del “matrimonio” del mismo 

sexo en California fue un caso en el que la unidad entre católicos y mormones ayudó a lograr 

una votación de éxito. 

También hizo hincapié en principios mormones y católicos similares sobre el derecho de la 

religión a tener una voz en el espacio público. El cardenal George dijo que la libertad de 

religión debe ser algo más que libertad de culto o libertad de conciencia, y que incluye “el 

derecho a ejercer influencia en el espacio público” …  “En los próximos años, las coaliciones 

interreligiosas formadas para defender los derechos de conciencia para los individuos e 

instituciones religiosas podrían llegar a ser un bastión importante en contra de la marea de 

fuerzas que trabajan para reducir la religión en una realidad puramente privada en nuestros 

gobiernos y sociedades”. 

Consultar: http://www.zenit.org/article-34419?l=spanish 

 

7. NOTICIAS 

 
LA PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA A LUJÁN CELEBRA SUS 10 AÑOS 

La peregrinación ecuménica a Luján de este año 2010 se realizará el sábado 4 de septiembre. 

Feligreses de distintas iglesias cristianas, convocados por María, la madre de Jesús, 

 peregrinaremos juntos para pedir a Dios por la unidad de los cristianos. Ese día también será 

motivo de acción de gracias por esta iniciativa ecuménica que celebra sus 10 años.  

La misma partirá desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano. Informes tel. 4784-

3596/ 4783-8008 encuentroecumenico@yahoo.com.ar  y  eacoste@fibertel.com.ar    

 

ENCUENTROS ECUMÉNICOS DE LA PALABRA 

Los E.E.P. son encuentros mensuales de oración y reflexión bíblica, abiertos a todos los fieles 

de las distintas tradiciones cristianas, los primeros miércoles de cada mes, rotando el lugar de 

encuentro entre las iglesias participantes. Cada encuentro es una fiesta, mes a mes, la Palabra 

de Dios vuelve a convocarnos y nos descubrimos como hermanos. Entrada libre. 

Para mayor información y consultas: encuentro ecumenico@yahoo.com.ar 

Próximos encuentros: 

 

7 de julio de 2010 a las 19:00 hs. 

Movimiento de los Focolares 

Lezica 4358 

 

4 de agosto de 2010 a las 20:00 hs. 

Parroquia Nuestra Señora de la Consolación 

Scalabrini Ortiz 1073  

6 de octubre de 2010 a las 19:00 hs. 

Evangélica Bautista de Constitución 

Montes de Oca 260  

3 de noviembre de 2010 a las 20:00 hs. 

Parroquia San Ambrosio  

El Cano 3253 

 

 

http://www.zenit.org/article-34419?l=spanish
http://ar.mc397.mail.yahoo.com/mc/compose?to=encuentroecumenico@yahoo.com.ar
http://ar.mc397.mail.yahoo.com/mc/compose?to=eacoste@fibertel.com.ar
http://ar.mc397.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ecumenico@yahoo.com.ar
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ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO – ENDEDIO 2010. 

El próximo Encuentro Nacional de Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

(ENDEDIO), se realizará los días viernes 17, sábado 18,  y domingo 19 de septiembre de 

2010, en la Residencia IOSE Cosquín, en la provincia de Córdoba. 

Los temas ha desarrollarse serán: La Palabra de Dios en la Iglesia (tema del Sínodo de los 

Obispos del año 2008) y Libertad e Igualdad Religiosa: Nociones y diferencias, ante proyectos 

de ley. Se desarrollarán con exposiciones, talleres, paneles y testimonios. 

Es importante que los Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de las Diócesis en 

Argentina, así como de Instituciones o Movimientos católicos, aprovechen este espacio de 

intercambio y formación, participando y aportando sus informes. Para las personas Delegadas 

habrá un 50 % de beca del hospedaje, y para los participantes no Delegados habrá un 30 % de 

beca del hospedaje. El costo total de hospedaje y comidas, por dos días y medio, es de $ 305. 

Los gastos de traslado serán cubiertos con el aporte de Mas Por Menos, por prorrateo entre los 

Delegados y participantes.   

Se espera que las Diócesis o Instituciones o Movimientos católicos que no cuentan aún con 

Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, contemplen la conveniencia de designar 

alguna persona o de enviar un representante que pueda ir asumiendo esta responsabilidad. 

También podrán participar otras personas para ser formadas en el tema, presentadas por el 

Obispo o Delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso . 

Informes y ficha de inscripción a seccomis@ceerjircea.org.ar; dejar mensajes en 4326-0284. 

 

MEDIO ORIENTE 

Se celebrará en el Vaticano, del 10 al 24 de octubre, el Sínodo para Medio Oriente convocado 

por Benedicto XVI, que tendrá como tema La Iglesia Católica en medio oriente: comunión y 

testimonio. Siendo el tema central la identidad y el afianzamiento de las comunidades 

católicas - orientales y latinas - entre sí para su supervivencia en esa región desolada, surgen, 

en relación  al mismo, las implicancias ecuménicas e interreligiosas. La urgencia de un 

compromiso ecuménico convencido y una respetuosa colaboración con los judíos y los 

musulmanes, en sociedades de mayoría musulmana, han sido cuestiones destacadas en la 

tercera reunión del Consejo Presinodal para la Asamblea Especial para Oriente Medio.  

Tras su viaje apostólico a Chipre, Benedicto XVI, dijo: Sin duda el momento culminante del 

viaje apostólico fue la entrega del Instrumentum laboris de la Asamblea especial para 

Oriente Medio del Sínodo de los obispos. Este acto tuvo lugar el domingo 6 de junio en el 

palacio de deportes de Nicosia, al término de la solemne celebración eucarística, en la que 

participaron los patriarcas y los obispos de las distintas comunidades eclesiales de Oriente 

Medio. … En efecto, este importante acontecimiento se configura como un encuentro de la 

cristiandad católica de esa región, en sus diversos ritos, pero al mismo tiempo como 

búsqueda renovada de diálogo y de valentía para el futuro. Por tanto, lo acompañará el 

afecto orante de toda la Iglesia, en cuyo corazón Oriente Medio ocupa un lugar especial, 

pues fue precisamente allí donde Dios se dio a conocer a nuestros padres en la fe. No faltará, 

sin embargo, la atención de otros sujetos de la sociedad mundial, especialmente de los 

protagonistas de la vida pública, llamados a actuar con constante empeño a fin de que esa 

región pueda superar las situaciones de sufrimiento y de conflicto que todavía la afligen y 

recuperar finalmente la paz en la justicia. 

mailto:seccomis@ceerjircea.org.ar
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Respondamos a la convocatoria a orar por las Iglesias Orientales, para que el Sínodo para 

Medio Oriente revitalice el pulmón oriental de la Iglesia Católica. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents/hf_ben-

xvi_aud_20100609_sp.html 
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