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XIX Encuentro Ecuménico en “El Espinar”
“El Espinar”

Asamblea Anual

Aniversario
fallecimiento D. Julian

El Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” convoca del 30 de junio
al 3 de julio próximos el XIX Encuentro Ecuménico de “El Espinar”, en
Guadarrama (Madrid).
Los miembros comité organizador de este año son Alfredo Abad y Felipe
Carmona, de la Iglesia Evangélica Española; Teófilo Moldován, de la Igle‐
sia Ortodoxa Rumana, en España; Miguel de Oláiz, de la Iglesia Española
Reformada Episcopal; y Alexander Bran, Ángel Almansa, Benito González
Rasposo, Gloria Uribe, Héctor Vall así como María José Delegado, perte‐
necientes a la Iglesia Católica.
En los encuentros de este año, celebrados como en ediciones anteriores
en un ambiente de oración y fraternidad cristiana, se celebrarán mesas
redondas y se pronunciarán conferencias sobre temas ecuménicos a car‐
go de teólogos, pastores y periodistas de las diversas confesiones cristia‐
nas.
Más información:
http://www.centroecumenico.org/actividades/2009/Espinar2009.pdf
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La Asamblea Anual del Centro Ecuménico
de las Misioneras de la Unidad se celebró en Córdoba

La Asociación Interconfesional del Centro Ecuménico “Misioneras
de la Unidad”, (ACEMU) se reunió del 22 al 24 de mayo pasados en
Córdoba para celebrar su asamblea anual.
Un centenar de miembros de ACEMU llegados de todos los puntos
de España y pertenecientes a las diversas confesiones cristianas
oraron y reflexionaron en grupo acerca de las tres ponencias pro‐
puestas: “La Herencia de Don Julián García Hernando” –que fue
expuesta por María José Delgado‐; las “Exigencias del ecumenismo
en España” –a cargo de Héctor Vall‐ y “Las urgencias ecuménicas
de la España actual”, que pronunció Manuel González Mañana.

Conferenciantes de las tres
ponencias. De izquierda a
derecha: D. Héctor Vall, Dña.
Mª José Delgado y D. Manuel
González Muñana.
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Misa en el primer aniversario del fallecimiento de
D. Julián García Hernando
El próximo 29 de junio se celebrará la Misa del primer aniversario del
fallecimiento de Don Julián García Hernando, fundador de las “Misione‐
ras de la Unidad” y promotor del movimiento ecuménico en España y en
el mundo durante más de cincuenta años.
La ceremonia tendrá lugar en la Parroquia de San Jenaro (c/ Vital Aza,
81) anexa al edificio del Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad”.
Se celebrará el próximo 29 de junio, lunes a las 20:00 horas.

A los 88 años de edad y
casi 50 de activo
compromiso ecuménico
falleció en Madrid, el
30 de junio de 2008,
D. Julián García Hernando,
sacerdote segoviano, per‐
teneciente a la
Hermandad de Operarios
Diocesanos, Rector
muchos años del Semina‐
rio Diocesano de
Segovia, Fundador de la
Institución de las
Misioneras de la Unidad
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CRÓNICA ESPECIAL PARA NOTICIAS ECUMÉNICAS
CONVIVENCIA ANUAL DE MIEMBROS DEL FORO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS
Los miembros del FORO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS se reunieron por segundo año consecuti‐
vo, durante una jornada de convivencia, que se celebró el pasado 19 de septiembre en la Casa
de las Operarias Parroquiales, de la madrileña calle de Arturo Soria. La jornada comprendió
momentos de oración común y reflexión en grupo que, como en la edición anterior, se aprove‐
charon para valorar la evolución de este Foro durante el año precedente así como para organi‐
zar, participar o adherirse, según el caso, en las actividades previstas para el curso 2009‐2010.

La oración es el camino
Como es habitual, los primeros momentos de la jornada se dedicaron a la oración. Fue suscita‐
da por Diego Teruel, pastor de la IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA y Delegado de Ecumenismo
del Presbiterio de Madrid. Incitó a la plegaria, con la ayuda de un power point de su autoría,
bajo el lema “Como gotas de rocío” –inspirado en los versículos del Salmo 133‐ con el que in‐
trodujo cuatro temas de reflexión y oración: que los hermanos estén reunidos y compartan sus
deseos; unidad y testimonio común (Efesios 4:5); aprender del Señor y compartirlo (Salmo 143:
10); y, por la paz y por nuestra sociedad (Salmo 122:8). Sobre estas propuestas, el pastor Teruel
invitó a cada asistente a formular su acción de gracias y/o pronunciar sus peticiones al Señor,
compartiéndolas en voz alta. Además, sugirió, cada una de las cuatro estrofas, de la conocida
canción dominical, “Tú has venido a la orilla”, como fondo musical de animada alabanza, entre
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uno y otro tema objeto de las plegarias. Miembros del foro encabezaron el cántico, acom‐
pañándolo con sus guitarras y su voz.
Edimburgo 1910‐2010, la unidad es la meta
Acto seguido, se presentó el contenido y sentido general de la Asamblea Ecuménica Mundial,
de Edimburgo 2010 (www.edingurgh2010.org), que tendrá lugar en la capital escocesa, para
conmemorar el centenario de aquella primera reunión mundial, celebrada en esta ciudad y que
fue pionera de todo el movimiento ecuménico.
La presentación teológica corrió a cargo del presbítero, de la IGLESIA ESPAÑOLA REFORMADA
EPISCOPAL (Comunión Anglicana), Juan Larios; y la histórica, fue expuesta por José Luis Díez,
director de la revista “PASTORAL ECUMÉNICA” y autor del libro “Historia del Ecumenismo en
España”: http://www.editorial.sanpablo.es/fichalibro.php?cod=2%2322%232229&id=3297
Sobre el contenido temático del próximo encuentro de Edimburgo versó la intervención de In‐
maculada González Villa, miembro de la Institución Teresiana y representante en España de la
IEF.

Ecumenismo para la Paz, en el pasado y en el futuro
El padre Larios se refirió al ecumenismo como “esencial y medular para hacer real la presencia
del Reino de Dios en la Tierra”. Rememoró cómo, durante todo el siglo XIX y principios del XX,
fueron pequeños grupos, de gente joven en su mayoría, pertenecientes a comunidades modes‐
tas, quienes, sin apenas recursos, promovieron hasta hacerlo realidad el movimiento ecuméni‐
co mundial a partir de la Asamblea de Edimburgo. Y resaltó la triste paradoja de que, desgra‐
ciados acontecimientos como las dos guerras mundiales y sus respectivas postguerras, fueron
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las causas que exigieron reconocer el valor del ecumenismo, aunque recalcó que, ya en 1910
los cristianos dieron un testimonio común de búsqueda de unidad y continuidad, reuniendo a
diferentes comunidades protestantes con anglicanos, y a pastores europeos y norteamericanos
con representantes de las iglesias del mundo colonial, de aquel entonces.
Recordó que, tras las guerras del siglo XX, el movimiento ecuménico contribuyó a la reconcilia‐
ción entre naciones, por el sentido de unidad que impuso “Edimburgo 1910,” mientras que la
continuidad se manifestó en las comisiones del Consejo Mundial de las Iglesias
(www.oikumene.org): “Fe y Constitución” (en materia teológica¨) así como “Vida y Acción” (en
cuestión de justicia social). Añadió que, la segunda mitad del siglo XX trajo nuevas aportaciones
teológicas al ecumenismo por parte de ortodoxos, anglicanos y católicos. De estos últimos, des‐
tacó el papel ecuménico del Vaticano II, que calificó como “gran referente no sólo para católi‐
cos sino para todos los cristianos en auténtica conversión”.
Formación ecuménica y confianza mutua
Por su parte, José Luis Díez insistió aún más en que con su entusiasmo y fervor evangélico,
“fueron las iglesias más jóvenes, con menos recursos y más alejadas geográficamente entre sí,
quienes más promovieron la asamblea de Edimburgo, hace ahora un siglo”. Y destacó que, co‐
mo resultado de aquella primera Asamblea y las que la continuaron, se consiguió que, frente a
un mundo secularizado y en progresiva e intensa desunión ideológica, “el cristianismo ha sido
en el siglo XX la única doctrina que ha buscado la unidad entre sí y la ha traspasado a la socie‐
dad”. A continuación, se refirió a interesantes pormenores históricos sobre los, escasamente
divulgados, acercamientos al movimiento ecuménico desde 1910, por parte de los Papas ante‐
riores al Vaticano II.
Por último, José Luis Díez animó con énfasis a los miembros del FORO ECUMÉNICO PENTE‐
COSTÉS a que estudien bien los documentos ecuménicos clave, como: declaraciones conjuntas
entre católicos y ortodoxos, o entre católicos y protestantes, así como, por parte comunitaria,
los
principales
documentos
del
Consejo
Mundial
de
las
Iglesias:
http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/comisiones‐del‐cmi/comision‐de‐
fe‐y‐constitucion.html
y,
por
parte
católica,
la
“Unitatis
Redintegratio”
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat‐
ii_decree_19641121_unitatis‐redintegratio_sp.html. Además, exhortó encarecidamente a los
presentes a tomar conciencia de la Continuidad del movimiento ecuménico en el presente res‐
pecto a las asambleas ecuménicas previas. Concluyó recordando la conversión de San Pablo y
su retiro al desierto de Arabia, antes de acudir a Jerusalén en busca de los demás apóstoles,
para comprobar que él estaba predicando en unidad con ellos, aunque para eso, tuviera antes
que superar y hacer superar la desconfianza que se tenían desde cuando eran adversarios y él
su perseguidor (Gálatas 1: 11‐24; Hechos 9: 26‐30). Por eso, hoy en el movimiento ecuménico,
“tenemos que imitar a San Pablo con fe, oración y tesón”, dijo.
Memoria de Actividades del pasado curso
El resto de la mañana se dedicó a rememorar las actividades organizadas o participadas por el
Foro, desde la último Jornada de Convivencia (celebrada el 6 de septiembre de 2008, en el Con‐
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vento de los Franciscanos, conocido popularmente como “El Cristo de El Pardo”, junto a la re‐
serva natural homónima y aledaña a la ciudad de Madrid).
Así pues, se constató la evolución de la nueva estructura orgánica diseñada el pasado año, bien
definida aunque menos jerárquica y más operativa; la frecuencia de las reuniones del Foro, diez
veces el pasado curso, a razón de una al mes, de promedio, y en un lugar diferente en cada oca‐
sión: IGLESIA EVANGÉLICA DE HABLA ALEMANA; Catedral del Redentor, de la IGLESIA EPISCO‐
PAL REFORMADA DE ESPAÑA (Comunión Anglicana); y por parte de la IGLESIA CATÓLICA madri‐
leña, la sede de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz; la Parroquia de Nuestra Señora de Eu‐
ropa; y la Parroquia de las Delicias, donde la reunión se hizo coincidir con el homenaje ecumé‐
nico e interreligioso, a Don Julián García Hernando, fallecido unos meses antes.
También se incitó a los miembros del Foro a asistir a las actividades formativas organizadas por
el Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad (www.centroecumenico.org) o por la IEF
(www.ief.org), aunque el propio Foro, inauguró en 2008, una serie de conferencias “ad intra”,
que espera continuar este año, la primera, a cargo del pastor Diego Teruel, que versó sobre
“Las Iglesias Evangélicas y las diferencias con otras comunidades”.
Cristianos contra la pobreza, un testimonio de unidad
En cuanto a participación en actividades exteriores, de momento sólo se materializó, en el área
de justicia social, la asistencia, el 17 de octubre de 2008, en la capital de España, a la manifesta‐
ción para exigir a los líderes mundiales el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio, aprobados por la ONU en 1999. El FORO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS se adhirió a un
manifiesto común firmado con este fin, por los representantes en España de la IGLESIA ORTO‐
DOXA RUSA, de la IGLESIA ORTODOXA RUMANA, de la IGLESIA EVANGÉLICA DE HABLA ALEMA‐
NA; así como por: la IGLESIA ESPAÑOLA REFORMADA EPISCOPAL (Comunión Anglicana); el
Presbiterio en Madrid de la IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA; la Comisión Diocesana Justicia y
Paz, de la IGLESIA CATÓLICA, y la Federación Entidades Religiosas de España (FEREDE). De ma‐
nera que todas las confesiones cristianas por ellas representadas, y el propio Foro, dieron tes‐
timonio bajo una pancarta común, con el lema “Cristianos contra la pobreza”.
Presencia de miembros del Foro en actos de Culto
En cuanto a actividades de culto, se participó activamente en la Semana de Oración por la Uni‐
dad de los Cristianos, del pasado enero, en Madrid, mediante presencia de representantes del
Foro en las reuniones preparatorias, y con la aportación del Power Point sobre ecumenismo,
elaborado por Juan Carlos Martínez, miembro también del Foro. Asimismo miembros del Foro
asistieron y participaron, con intervenciones destacadas en actividades y mesas redondas, en la
X Noche de Arte y Oración (NAO) celebrada el 7 de marzo.
El acto de culto principal fue, no obstante, la celebración de la Vigilia Ecuménica de Pente‐
costés, en cuya iniciativa y organización, años atrás, se halla el origen y nacimiento del Foro.
Este 2009, se celebró, el 30 de mayo, en la madrileña Parroquia de Nuestra Señora de Europa,
contando, como siempre, con talleres, animados por miembros del Foro así como por algunos
artistas, que incorporaron la expresión literaria y plástica, la música y la danza a los actos de
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alabanza y oración. Hubo, de nuevo, ocasión para el ágape compartido, la Lectura de la Palabra
de Dios, y la plegaria en común. Se constató en esta Vigilia, una creciente respuesta a la convo‐
catoria lanzada a los medios de comunicación, con una presencia mayor en número y sobre
todo en intensidad participativa de los asistentes.
Más dinamismo aún y todavía menos burocracia
Las sesiones de la mañana de la Jornada de Convivencia concluyeron con un breve debate so‐
bre cómo dinamizar aún más la estructura funcional del Foro, programando reuniones con
contenidos aún más atractivos y menos burocráticos, que atraigan, como el año pasado, incor‐
poraciones de nuevos miembros, así como constituyendo comisiones operativas que sigan ac‐
tuando con agilidad y sentido evangélico. También se fijó la agenda inmediata para las acciones
que se prevén emprender y para dar a conocer el Foro a los medios de comunicación, con nue‐
vos recursos además de con el Gabinete de Prensa ya existente. Para esto último, se aprobó
crear una página web, recientemente diseñada, técnica y artísticamente, por la Hermana Espe‐
ranza Rodríguez, de las Carmelitas Misioneras. Dicha web será sustentada con contenidos pro‐
porcionados por todos los integrantes del Foro o colaboradores con el mismo, que decidan
apoyarlo puntualmente.
A la hora de comer, el almuerzo de fraternidad se celebró en el propio recinto, durante el cual
y sobre todo, tras el mismo, se produjeron encuentros y charlas informales, tanto en el come‐
dor como en el espléndido jardín, antes de reincorporarse a las reuniones de las comisiones
temáticas, formadas por la mañana, y que sirvieron para diseñar al detalle las actividades del
próximo curso: Aportaciones del Foro a la Asamblea de Edimburgo 2010; Participación del Foro
en cuestiones sociales y en actos de culto; iniciativas de la web y del Gabinete de Prensa.
La Asamblea Plenaria del FORO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS, consistió en el resumen y puesta en
común de lo tratado en estas comisiones, para que se conviertan en líneas de actuación del
curso que ahora comienza.
Oración y cierre
Toda la reunión estuvo presidida por: una reproducción del icono de la Trinidad, de Andrei Ru‐
bliev (1360‐1430); un ejemplar de la Biblia (traducción interconfesional al castellano) y una vela
encendida, procedente de la Asamblea Ecuménica Europea, de Sibiu, 2008. Los contenidos ora‐
cionales de este encuentro, la memoria de actividades del pasado curso, la declaración tempo‐
ral de intenciones del FORO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS, y una profunda reflexión sobre la obra
“Manos que oran”, de Alberto Durero (1471‐1528), sirvieron conjuntamente de guía para los
asistentes, gracias a un cuaderno, primorosamente elaborado para la ocasión, por el pastor
Diego Teruel. La jornada de convivencia, que había comenzado a las 10 de la mañana, concluyó
fraternalmente a las 8 de la tarde con el rezo del Padrenuestro.
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El FORO ECUMENICO PENTECOSTÉS dispone de un foro de debate en internet, sito en:
http://es.groups.yahoo.com/group/pentecostesecumenico/ , donde se puede consultar su de‐
claración de intenciones, o ampliar conocimientos sobre sus componentes, sus reuniones y ac‐
tividades así como sobre los objetivos del movimiento ecuménico en España y en el mundo.
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ECUMENISMO
BENEDICTO XVI RECIBE AL REPRESENTANTE DEL PATRIARCA ORTODOXO DE
MOSCÚ
El pasado 18 de septiembre el Papa, Benedicto XVI recibio en Castel Gandolfo, al Arzobispo Hilarión de Volololamsk, Presidente para las Relaciones Eclesiásticas de Moscú, según
informó la agencia de noticias católicas Zenit.
La misma fuente destaca que el día anterior el Arzobispo ortodoxo ruso se había entrevistado con el Cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos, quien le había invitado a este primer encuentro. Monseñor Kasper declaró a Radio Vaticano que esta reunión supone la “superación de tensiones” y “la
nueva situación entre la Iglesia Católica y el Patriarcado de Moscú”, que se calificó como
“normal, tranquila, e incluso positiva y constructiva”.
Leer más en agencia Zenit: http://www.zenit.org/article-32528?l=spanish

CÓRDOBA ACOGERÁ EN OCTUBRE LAS SESIONES DE TRABAJO DEL GRUPO MIXTO
IGLESIA CATÓLICA-CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS PARA EL DIÁLOGO
ECUMÉNICO
El próximo mes de octubre, del día 12 al 19, tendrá lugar, por vez primera en Córdoba, la
sesión de trabajo del Grupo Mixto (GMT) entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de las
Iglesias (CMI), anunció la agencia católica SIC, el pasado 23 de septiembre.
El GMT continuará en Córdoba la elaboración de dos estudios acerca de “Recepción de los
diálogos ecuménicos” y sobre “Raíces espirituales del ecumenismo”, así como otros temas
relacionados con la participación de los jóvenes en el movimiento ecuménico y las implicaciones ecuménicas del fenómeno mundial de las migraciones.
Este Grupo de Trabajo, entre la Iglesia Católica y el CMI (www.oikumene.org), fue creado el
mismo año que era clausurado el Concilio Vaticano II, 1965 y es un organismo oficial consultivo para el diálogo ecuménico, en la modalidad de multilateral, que fomenta, evalúa y
sostiene la colaboración entre el CMI y la Iglesia Católica. El GMT lo integran actualmente36 miembros de los cinco continentes, entre católicos ortodoxos, protestantes, anglicanos
y pertenecientes a “iglesias libres”, según recuerda la misma fuente.
Noticia original en Agencia SIC: http://www.agenciasic.es/2009/09/23/el-grupo-mixto-detrabajo-gmt-entre-la-iglesia-catolica-y-el-consejo-mundial-de-las-iglesias-se-reunira-enoctubre-en-cordoba/
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BARTOLOMÉ I, PATRIARCA ECUMÉNICO DE LA IGLESIA ORTODOXA DE CONSTANTINOPLA, INAUGURARÁ LA PLENARIA DE LA COMISIÓN “FE Y CONSTITUCIÓN”,
DEL CONSEJO ECUMÉNICO DE IGLESIAS (CMI)
El Arzobispo de Constantinopla y líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I inaugurará el próximo 7 de octubre, la reunión plenaria de la Comisión “Fe y Constitución”, del
CMI, que se celebrará en Kolympari, Creta, cuyas sesiones se extenderán hasta el 14 de
octubre en esta isla griega.
El CMI informó en nota de prensa, publicada el 28 de septiembre, que asistirán a esta reunión, los 120 miembros de “Fe y Constitución”, Comisión considerada como uno de los foros
más representativos para el diálogo teológico en el mundo, y que, en esta ocasión, abordarán desde nuevas perspectivas la cuestión de la unidad de los cristianos.
La misma fuente asegura que “los participantes en la reunión de Creta no debatirán únicamente problemas que han motivado tradicionalmente la división entre confesiones cristianas, sino también asuntos que han causado divisiones en épocas más recientes, incluso al
interior de las iglesias, como son las cuestiones relativas al discernimiento moral”.
Más información en noticia del CMI:http://www.oikoumene.org/es/novedades/newsmanagement/a/sp/article/1634/patriarca-ecumenico-inau.html

LAS CONFESIONES CRISTIANAS SUPERAN LA DIALÉCTICA QUE OPONÍA EL ANUNCIO DEL EVANGELIO CON EL DIÁLOGO ECUMÉNICO
Bajo el tema “Misión y Unidad”, el pasado agosto se redactó un documento conjunto de la
Comisión “Fe y Constitución” del Consejo Mundial de las Iglesias (www.oikumene.org), y del
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con motivo de Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos, en enero próximo, y para todo el resto del 2010,
reconoce la necesidad de que Misión y Ecumenismo han de caminar juntos.
El texto entre otras cosas, se pregunta: "¿Cómo los grupos cristianos que viven en la hostilidad mutua pueden -de manera creíble- predicar a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo?", y concluye que, “por tanto la mejor manera de promover la unidad de los cristianos
consiste en anunciar a Cristo”, porque "El Evangelio no es un lujo en nuestra humanidad
herida por las divisiones; el Evangelio no puede ser anunciado por voces discordantes",
afirma
el
documento
que
puede
consultarse
en:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20090630_week-prayer-2010_sp.html

CINCUENTA Y SEIS INTELECTUALES PROTESTANTES EVANGÉLICOS DE ESTADOS
UNIDOS FIRMAN UN MENSAJE DE APOYO A LA ÚLTIMA ENCÍCLICA DE BENEDICTO
XVI
El pasado 27 de julio, cincuenta y seis intelectuales del mundo protestante evangélico de los
Estados Unidos firmaron un mensaje de apoyo a “Caritas in Veritate”, la última carta encíclica del Papa Benedicto XVI, según se hacía eco la agencia católica Zenit.
Los firmantes eran destacadas personalidades del mundo de la cultura, entre profesores
universitarios, editores de prensa y representantes de diversas instituciones, que firmaron
una declaración titulada “Haciendo la Verdad en el Amor”, en la que, según Zenit, “aplau-
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den” el contenido de la Encíclica y piden “a los cristianos de todas partes, y especialmente a
nuestros miembros evangélicos en el Norte global”, que la lean y se sensisbilicen con ella, al
tiempo que invitan a un serio diálogo sobre las propuestas contenidas en “Caritas in Veritate”.
La Noticia original en Zenit está firmada por Inma Álvarez: http://www.zenit.org/article32261?l=spanish

REPRESENTANTES DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS (CMI) Y DEL CONSEJO
LATINOAMERICANO DE IGLESIAS DISCUTIRÁN EN COLOMBIA SOBRE LA COOPERACIÓN ECUMÉNICO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA
Entre el 6 al 11 de octubre próximo en Colombia, representantes de iglesias miembros de
ambas organizaciones discutirán cómo trabajar por la paz en la región y dar respuesta a las
múltiples demandas de los pueblos latinoamericanos agobiados por la violencia, la represión
y la falta de seguridad, factores que afectan su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos, según informa Dafne Sabanes Plou, periodista y miembro de la Iglesia Metodista de
Argentina.
Crónica
de
Dafne
Sabanes
Plou
en
la
http://www.oikoumene.org/es/novedades/newsmanagement/a/sp/article/1634/cooperacion-ecumenica-p.html
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
EL CARDENAL SISTACH DEFIENDE QUE “LAS RELIGIONES EN EL MUNDO TRABAJAN POR LA PAZ” Y ANUNCIA EL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO DE BARCELONA
2010
El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach anunció el pasado 9 de septiembre que, la capital catalana será en 2010 sede del Encuentro Internacional por la Paz,
que reúne a líderes de todas las religiones del mundo. Con este motivo, Monseñor Sistach
declaró que la reunión de Barcelona será una ocasión para demostrar al mundo que “las
religiones trabajan por la paz”.
“El Estado es laico y, por tanto, tiene que respetar todas las expresiones religiosas”, dijo el
Arzobispo barcelonés en declaraciones a la cadena COPE, recogidas por Periodista Digital:
http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones/2009/09/10/sistach-lasreligiones-en-el-mundo-trabajan-por-la-paz.shtml

MELILLA SERÁ LA PRIMERA CIUDAD ESPAÑOLA QUE TENDRÁ UNA FIESTA OFICIAL
MUSULMANA
El próximo año la Fiesta del Cordero, o “Aid El Kebir” (Pascua Grande) será fiesta local oficial en el municipio de Melilla. Con el arreglo, al calendario lunar, la gran Pascua musulmana
caerá el 17 de noviembre que no será laborable para los melillenses.
En este caso, en 2010 no será festivo el lunes siguiente a la celebración del Día de la Asunción, el 15 de agosto, que el año que viene caerá en domingo, según explican informaciones de la Agencia EFE, el pasado 19 de septiembre.
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LIBERTAD RELIGIOSA
EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CONFESIONES CONSIDERA ILÓGICO QUE HAYA SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LA ESCUELA PÚBLICA
Noticias Ecuménicas/Europa Press.- El Director General de Relaciones con las Confesiones,
José María Contreras, afirmó el pasado 16 de septiembre en los Cursos de la Universidad
de Verano, de Carmona (Sevilla), que “no es lógico que haya símbolos ideológicos en las
escuelas, tampoco es lógico que los haya religiosos”, según recogía la agencia Europa Press
en Andalucía.
Contreras admitió, no obstante, que la presencia de símbolos religiosos en escuelas que
están significativamente caracterizadas de esta forma "podría estar justificada".Otra cosa
es, según afirmó, en los centros públicos. "No se trata de quitar o poner, sino de ir a un
proceso de normalización, España ya no es homogéneamente religiosa y el poder público
debe ser neutral hacia las creencias de sus ciudadanos, no puede reconocer a una como
mejor que otra y la escuela lo que debe hacer es integrar a todos y permitir la convivencia".
Sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, afirmó que "hay que distinguirla desde el punto
de vista institucional y desde el punto de vista personal" y consideró que, "a nivel personal,
la religión ocupa un lugar importante en la sociedad, si bien a nivel institucional va perdiendo importancia".Al hilo añadió que "el papel de la Iglesia va perdiendo importancia en sus
relaciones con los poderes públicos", por lo que recomendó a la comunidad eclesial que
"mantengan vivo el mensaje del Evangelio y difundirlo, aunque debe velar más por el ámbito moral de sus fieles y menos por el ámbito político".
Contreras añadió que la enseñanza de la religión está enmarcada "en los acuerdos del Gobierno con la Santa Sede" y añadió que "es una enseñanza obligatoria para los centros pero
voluntaria para los alumnos como enseñanza confesional".
Sobre el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, concluyó diciendo
que se da la circunstancia de que "en caso de discrepancia entre los padres y el hijo, la ley
ampara a los padres. Es una cuestión sobre la que hay que reflexionar, pues a los 16 ó 17
años ya pueden decidir sobre otras cuestiones también importantes", finalizó.

COLOCAN BOMBAS INCENDIARIAS EN UNA PARROQUIA CATÓLICA DE MADRID
La mayoría de los medios de comunicación madrileños se hicieron eco a mediados de julio
de un intento de atentado, con bombas incendiarias, en la Parroquia de Santa Genoveva, en
el municipio madrileño de Majadahonda.
Fue el párroco de Santa Genoveva quien detectó un fuerte olor a gasolina al concluir la Eucaristía de las 11 y media, el domingo, 12 de julio. Tras examinar el templo, provisionalmente instalado en un prefabricado, descubrió con ayuda de un feligrés, la presencia objetos extraños en el techo, momento en el cual se decidió a avisar a la policía, que fue quien
descubrió que se trataba de artefactos explosivos. Por consejo de los artificieros de la Guardia Civil, las demás misas dominicales hubieron de celebrarse, al aire libre, en el aparcamiento de la parroquia, según relata el propio párroco en su blog personal:
http://www.sgenoveva.org/content/view/83/37/
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LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES JUDÍAS DE ESPAÑA ESTÁ PREOCUPADA POR
EL AUMENTO DEL ANTISEMITISMO
El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel hizo
pública en rueda de prensa una serie de “ataques al pueblo judío como las viñetas de estética nazi publicadas por la prensa o la entrevista del diario “El Mundo”, al negacionista David
Irving, o el reciente boicot a la cantante israelí Noa, por parte de ICV en Cataluña”, según
recoge la publicación digital Religión Confidencial.

¿TAMPOCO CREEN NECESARIA LA REFORMA DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
NI MUSULMANES, NI JUDÍOS, NI EVANGÉLICOS?
Religión Confidencial anuncia en un reportaje que ni musulmanes, ni judíos, ni evangélicos
consideran necesaria la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, y según afirma esta revista
digital, así se lo han comunicado en privado al Gobierno, los representantes en España de
estas comunidades religiosas:
http://www.religionconfidencial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=614:
musulmanes-judios-y-evangelicos-tambien-han-comunicado-en-privado-al-gobierno-queconsideran-innecesaria-una-nueva-ley-de-libertad-religiosa&catid=52:iglesiaestado&Itemid=56
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V.- Agenda y Previsiones
LOS SECRETARIOS DE, LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA Y DE LA IGLESIA
EVANGÉLICA ESPAÑOLA, INAUGURARÁN EL CURSO ANUAL DEL CENTRO ECUMÉNICO “MISIONERAS DE LA UNIDAD”
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino www.conferenciaepiscopal.es/plenaria/XCII/NotasPrensa/26.html presidirá el próximo 19 de octubre, el acto inaugural del nuevo curso bíblico y de ecumenismo
2009-2010, organizado, un año más, por el Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” (C/
José Arcones Gil, 37- 2º, de Madrid). http://www.centroecumenico.org/
La lección inaugural de este curso bíblico-ecuménico, la impartirá el Pastor Alfredo Abad
Heras, Secretario Primero de la Iglesia Evangélica Española, quien se referirá en su conferencia, a la importancia de la Asamblea de Edimburgo para el movimiento ecuménico mundial.

LA COMUNIDAD DE SANTEGIDIO DE MADRID EXPLICARÁ LOS RESULTADOS DE LA
ORACIÓN POR LA PAZ, EL PASADO 9 DE SEPTIEMBRE EN CRACOVIA…..
Representantes de la Comunidad de Sant Egidio, de Madrid, pronunciarán una conferencia
el próximo domingo, 4 de octubre para explicar los contenidos y resultados de la Oración
por la Paz, celebrada en Cracovia (Polonia), del 6 al 8 de septiembre.
La conferencia versará sobre los avances en el diálogo de este encuentro interreligioso e
intercultural, que pretende continuar el “Espíritu de Asís”, inaugurado por Juan Pablo II,
en los años 80.
El acto comenzará a las 17:00 horas, el domingo, 2 de octubre, en el aula de la Comunidad,
sita en la calle Olivar, 1. Madrid.
http://www.santegidio.org/index.php?pageID=905&idLng=1069

TRAS EL VERANO SE REANUDAN LA CELEBRACIÓN INTERCONFESIONAL DE ORACIONES COMUNITARIAS POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El próximo viernes, 2 de octubre presidirá la primera oración de la temporada, el Pastor
bautista, Raúl García.
Todos los primeros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en el:
CENTRO ECUMÉNICO “MISIONERAS DE LA UNIDAD”
(C/ José Arcones Gil, 37) Metro: Ciudad Lineal o Pueblonuevo.
Todos los terceros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en:
IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA. (Pº Castellana, 6) Metro: Colón o Serrano, línea 4.
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NOTICIAS ECUMÉNICAS

REUNION PLENARIA EN CÓRDOBA (ESPAÑA)
Consejo Mundial de las Iglesias – Iglesia Católica,
“un hito importante en el camino a la plena comunión”

La ciudad de Córdoba acogió del 12 al 19 de octubre las sesiones de trabajo de la Plenaria del
Grupo Mixto “Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)-Iglesia Católica”. Allí se trataron la
situación ecuménica actual y las repercusiones en el diálogo ecuménico del fenómeno social
de las migraciones. Asistieron 36 delegados, procedentes de los cinco continentes y
pertenecientes al protestantismo, al anglicanismo, a las iglesias ortodoxas, a las iglesias libres
y por parte católica, estuvieron presentes, entre otros, Monseñor Brian Farrell, Arzobispo
Secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, de la Santa
Sede y el Director del Centro Ecuménico de Córdoba, P. Manuel González Muñana.
El CMI escogió Córdoba para este encentro por ser una de las diócesis españolas con más
larga e intensa trayectoria ecuménica, desde el mismo inicio del Concilio Vaticano II.
En el plano espiritual: desde 1968 se ora en Córdoba por la unidad cristiana, Jueves y Viernes
Santos; se celebra el “Domingo de la Unidad” –el domingo anterior a Pentecostés-; se reza a
diario en la Fraternidad Ecuménica “Testamentum Domini”, vinculada al Centro Ecuménico de
Córdoba.
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Desde el ecumenismo doctrinal: se imparte la asignatura de ecumenismo en el Seminario
Diocesano de Córdoba, desde el curso 1965-66, para los futuros sacerdotes; y posteriormente,
para laicos, en el Instituto de Ciencias Religiosas y en el Centro Ecuménico “Testamentum
Domini”, donde además se organizan ciclos de conferencias y seminarios, abiertos.
En cuanto a ecumenismo pastoral: funciona desde 1968, la Comisión Diocesana de
Ecumenismo; desde 1970, las Jornadas de Pastoral Ecuménica; y por supuesto, la acogida
fraternal a cristianos ortodoxos, anglicanos y reformados que visitan Córdoba, y la cesión de
dependencias de la Parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno, para los cristianos de las
iglesias de Oriente.
Además, los obispos que han presidido en el último medio siglo la diócesis cordobesa han
manifestado su interés y compromiso ecuménicos hasta el presente. El actual Administrador
Apostólico y Arzobispo coadjutor de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, colaboró
personalmente junto a su Consejo Episcopal, en la organización de esta reunión a la que deseó
públicamente “que suponga un hito importante en el camino a la plena comunión de la unidad
de todos los que creemos en Cristo”.
La provincia eclesiástica de Córdoba dispone de una de las mejores webs diocesanas de
España que, cuenta incluso, con un canal de televisión por Internet, que se hizo eco del evento:
http://www.diocesisdecordoba.com/

REUNIÓN EN KOLYMPARI (GRECIA)
Comisión “Fe y Constitución” del Consejo Mundial de las Iglesias – Iglesia Católica,
“Nueva coherencia y cambio de hábitos”

La reunión plenaria de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias (CMI),
que tuvo lugar en Kolympari, Creta, del 7 al 13 de octubre, congregó a cerca de 150 teólogos y
teólogas que percibieron “una creciente coherencia entre los tres estudios en curso: Naturaleza
y Misión, Fuentes de Autoridad, y Discernimiento Moral, en las Iglesias”, según indicó el CMI en
nota de prensa el pasado 14 de octubre.
Las
mayores
autoridades
teológicas en esta materia,
destacadas por las diferentes
confesiones cristianas presentes
en la localidad cretense, también
alentaron una tendencia a dar más
espacio a un discurso sobre la
iglesia "desde abajo", basado en
la concreta experiencia de "ser
iglesia en un contexto particular", y
no a una descripción teórica de la
iglesia hecha "desde arriba".
En los informes de los grupos de
trabajo, los miembros de la
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Comisión reafirmaron la importancia central del documento “Naturaleza y Misión de la Iglesia”
(2005), un intento de formular una comprensión de la iglesia que pueda ser ampliamente
aceptada por las iglesias. Este documento ha sido hecho llegar a las iglesias, cuyas respuestas
al documento están siendo recibidas por el secretariado de Fe y Constitución. Para la mayoría
de los miembros de la Comisión, el documento necesita ser objeto de más trabajo antes de que
pueda convertirse en una "declaración de convergencia".
Entre las fuentes de Autoridad , la Comisión concentró su atención en cómo los "Padres y
Madres de la iglesia" pueden ser considerados desde una perspectiva ecuménica. El estudio
Fuentes de Autoridad: Tradición y tradiciones abrirá nuevas perspectivas tanto para las iglesias
familiarizadas con los estudios patrísticos como para aquellas que están redescubriendo ahora
las enseñanzas de los predecesores en la fe.
Más información en la web del CMI:
http://www.oikoumene.org/es/novedades/news-management/a/sp/article/1634/fe-y-constitucionnueva.html

EDIMBURGO 2010, LA MISIÓN DEL EVANGELIO POR ENCIMA DE EJES
GEOGRÁFICOS, CRONOLÓGICOS E INCLUSO, INSTITUCIONALES
Crónica de la Lección Inaugural del curso bíblico-ecuménico 2009-2010
El Pastor de la Iglesia Evangélica Española (IEE), Alfredo Abad Heras pronunció la lección
inaugural del Curso de Formación Bíblico-Ecuménica 2009-2010, del Centro Ecuménico de las
Misioneras de la Unidad, en Madrid. La lección versó sobre los paralelismos y diferencias entre
la asamblea de Edimburgo, 1910; y la que conmemorará aquel acontecimiento fundacional del
movimiento ecuménico mundial, el próximo 2010, en la capital escocesa.
Sin embargo, el Pastor Abad destacó que, a su juicio, el único paralelismo evidente entre
ambas asambleas, es que las dos son “hijas de su tiempo”. Es decir, influidas por las
circunstancias sociales de sus respectivos momentos históricos, “no sólo divergentes sino en
algunos casos opuestos”.
Citó como primer ejemplo de esta oposición histórico-social, la situación de franco colonialismo
que vivía el mundo a principios del siglo XX, lo que provocó, según dijo, que cien años atrás,
las iglesias reunidas en Edimburgo respondieran a la llamada de la misión “de forma
paternalista, de Norte a Sur”, mientras que la creciente secularización, palpable en el Occidente
desarrollado, en la actualidad, empuja a que el peso de la misión recaiga más bien de Sur a
Norte o incluso de Este a Oeste (en referencia tanto al continente asiático como a los países ex
comunistas del Este europeo), áreas del planeta de donde proceden actualmente “fuertes
testimonios cristianos para el resto del mundo”, aseguró el conferenciante.
Por lo mismo, el Pastor Abad, argumentó que, como resultado de Edimbrugo 1910, se llegó a
constituir, más tarde, el Consejo Mundial de Iglesias (www.oikumene.org), tras un mundo
dividido por dos guerras mundiales; y que así se inició el consiguiente diálogo ecuménico que,
con sus altos y bajos, perdura hasta nuestros días, pero que éste, se ha ido conduciendo hacia
el consenso entre los cristianos aunque “sin el suficiente marco institucional”.
Durante el resto de su conferencia, glosó la forma de trabajo que habrá de desarrollar
Edimburgo 2010 y que auguró, deberá ir mucho más allá de relaciones bilaterales,
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“construyendo ahora, las estructuras ecuménicas desde la base”. En este sentido, el Pastor
Abad, lanzó dos preguntas abiertas a todos los presentes: “¿Qué podemos hacer juntos todos
los cristianos por la Misión en el siglo XXI? Y ¿Cómo nos seguimos viendo los cristianos en
relación con este mundo secularizado que nos toca vivir?” Y en especial, cuestionó como
autocrítica “¿qué estamos haciendo juntos los cristianos españoles?”.
Para concluir dijo que “Si en Edimburgo 1910, el eje fue marcadamente de las iglesias
protestantes, en 2010 no hay eje sino un amplio espectro eclesial”, y recordó que ni siquiera el
año 2010 ni la ciudad de Edimburgo son “centros de nada”, puesto que esta asamblea del año
próximo es resultado del camino iniciado en Europa, desde las asambleas ecuménicas de
Graaz, Basilea y Sibiu, en los años precedentes, e incluso durante toda la conmemoración del
año que viene, se desarrollarán encuentros y celebraciones en los cinco continentes.
Resumió el Pastor Abad que “las grandes estructuras ecuménicas ya no son el traje adaptable
a los desafíos ecuménicos modernos” porque “personalmente pienso que se nos enciende una
alarma y se nos abre una esperanza: hay más vitalidad y un rigor teológico más bajo en
exigencias, signos de que se alcanzan más formas de las que podemos canalizar, por eso me
pregunto ¿cómo articular esa vitalidad ecuménica y el testimonio del Evangelio unidos?”.
El curso de formación bíblico-ecuménica que ofrece cada año el “Centro Ecuménico” de las
Misiones de la Unidad, (www.centrocumenico.org) dedicará, la mayor parte de las lecciones, en
esta edición a analizar los conceptos de “Misión y Unidad”, lema de la Asamblea de Edimburgo
2010. Las lecciones, como viene siendo habitual, serán impartidas por especialistas, de
probado prestigio, procedentes de las diferentes confesiones cristianas presentes en España.
Este acto inaugural fue presidido por el Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino; y contó con la presencia del
Metropolita de la Iglesia Ortodoxa Griega, para España y Portugal, Monseñor Policarpos; así
como representantes de la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana); de la
Iglesia Ortodoxa Rumana, en España; de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en España; de la Iglesia
Luterana de Habla Alemana, en Madrid; de la Iglesia Bautista Española, entre presbíteros y
fieles de otras confesiones cristianas, presentes en la sociedad española.

EL PRESIDENTE DE LA “UNIÓN DE UTRECHT”,
MONSEÑOR
VERCAMMEN
PRONUNCIÓ UNA CONFERENCIA EN MADRID SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Monseñor Joris Vercammen, Presidente de la Unión de Utrecht y Arzobispo de la Iglesia
Viejocatólica pronunció una conferencia sobre la contribución de las iglesias vetero católicas a
la construcción europea.
El acto estuvo organizado por la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), -Comunión
Anglicana-, y la Fundación “Carlos de Amberes”, en cuya sede se celebró la conferencia, que
fue presentada por el Obispo de la IERE, Monseñor Carlos López.
En su intervención Monseñor Vercammen se refirió a la contribución de las comunidades viejo
católicas en el Consejo Mundial de las Iglesias (CMI), del que él mismo formó parte activa y por
añadidura de cómo el CMI, en particular y el cristianismo, en particular han contribuido a la
articulación de la construcción europea y de cómo pueden seguir contribuyendo en el futuro.
Resaltó con énfasis, el valor de testimonio cristiano de “Carta Ecuménica Europea” –aprobada
en 2001 por el Consejo Ecuménico de las Iglesias y la Conferencias Episcopales Europeas-.
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El Arzobispo Veterocatólico de Utrecht insistió especialmente en el hecho de que los cristianos
han de cambiar sus métodos misionales, las fórmulas de sus mensajes hacia un mundo
secularizado y en creciente descristianización, e incluso han de apostar por conquistar
espacios públicos, tanto físicos como virtuales –internet- adonde llevar el Evangelio, “creando
nuevos lenguajes para integrar el mensaje bíblico en la contemporaneidad”.
Dedicó especiales referencias al campo ecuménico y señaló que eran muy importantes los
diálogos interconfesionales entre iglesias locales que conocen “sobre el terreno las realidades
de su entorno social común”. Insistió en que “cuanto más pequeña es una comunidad más fácil
es colaborar”.

REACCIONES EN ESPAÑA
Fieles y clero procedentes del anglicanismo serán admitidos en plena comunión con
Roma
El Vaticano anunció el pasado 20 de octubre, su disposición a acoger en la Iglesia Católica a
todos los anglicanos que lo deseen y para ello ha aprobado una Constitución Apostólica (norma
de máximo rango) que prevé, entre otras, la ordenación de clérigos anglicanos ya casados
como sacerdotes católicos, según informó en una amplia crónica la Agencia EFE.
Asimismo, la Constitución Apostólica contempla la concesión a los grupos anglicanos que
vuelvan al redil de Roma de prelaturas personales, similares a los Ordinariatos Castrenses
(obispos o prelados con competencias no territoriales), que permitirán a esos fieles entrar en
plena comunión con Roma conservando su tradición, señalaba en su crónica, Juan Lara,
delegado de EFE para Italia y Santa Sede.
Añadía, Lara, que, serán "católicos de rito anglicano, en la misma que los Uniatas, que son
católicos de rito bizantino o los de las otras iglesias de rito oriental, que mantienen sus
tradiciones y reconocen la autoridad del Papa", según le precisaron fuentes vaticanas, que
además le señalaron, que aunque no es la primera vez que un anglicano se pasa a la Iglesia
de Roma, ahora se trata de parroquias, grupos enteros.
El anuncio de la disponibilidad del Papa Benedicto XVI a acogerlos lo hicieron, el pasado 20
de octubre, el Cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, y el arzobispo Joseph Di Noia, secretario de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos. Levada precisó que con esta normativa el Vaticano responde
"a las numerosas" peticiones hechas a la Santa Sede por grupos de clérigos y fieles anglicanos
de diferentes partes de mundo "que desean entrar en la plena y visible comunión" con la Iglesia
Católica.
De momento se desconoce el número exacto de anglicanos que desean pasarse a Roma,
aunque según fuentes vaticanas puede rondar sobre el medio millón. Levada y Di Noia dijeron
que en estos momentos hay entre 30 y 50 obispos anglicanos y un centenar de parroquias que
han mostrado su deseo de entrar en la Iglesia de Roma, que abandonaron en 1534 cuando el
rey inglés Enrique VIII no logró del Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con
Catalina de Aragón y creó la Iglesia de Inglaterra, de la que se proclamó jefe, concluye la
información de EFE.
Más
información:
http://mx.news.yahoo.com/s/20102009/38/n-world-roma-abre-puertasanglicanos-ordenara.html
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Reacción del Obispo Anglicano de Madrid (IERE)
En una crónica del diario EL MUNDO, José Manuel Vidal titula que “El Obispo anglicano de
Madrid acusa al Vaticano de aprovechar su crisis interna” y destaca que “más de 20 sacerdotes
católicos españoles han pasado a Canterbury este año” y que “Roma está ansiosa de acoger a
los anglicanos disidentes y para atraerlos ofrece privilegios que están vedados a católicos”.
Vidal destaca de la nota de prensa emitida por Monseñor Carlos López Lozano, que “en el
caso concreto de España, son muchos más los curas que van de Roma a Canterbury. Y lo
mismo pasa con simples fieles”, aunque “por cortesía, respeto y discreción no solemos hacer
públicos esos datos”.
También señala que el Obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
(www.anglicanos.org) se muestra triste por el reciente abandono de los miembros de la
Comunión Anglicana tradicional, pero no desconsolado, porque su marcha, dice Monseñor
López “es para nosotros una oportunidad de seguir profundizando en nuestra eclesiología
descentralizada y en nuestra vocación de diálogo con el mundo”. Aunque, como señala Vidal,
este debate viene de atrás.
En concreto, el prelado de la IERE considera que el “debate comenzó con la decisión de
permitir la ordenación de mujeres entre los anglicanos en los años 60” y ahora continúa ante “el
anuncio, por parte de la Iglesia de Inglaterra, de permitir la consagración de mujeres obispo”.
Pero Monseñor López se queja que El Vaticano “ofrece (al clero anglicano) privilegios que les
están vedados a sacerdotes católico romanos, como el matrimonio” y de que “Roma utiliza el
verbo regresar como descriptivo de una realidad que no existe. Ni yo ni muchos de los fieles
anglicanos de todo el mundo hemos estado nunca en la Iglesia de Roma, por lo que resulta
inapropiado hablar de vuelta a Roma”, afirma.
Carlos López Lozano, además de Obispo de Madrid, es miembro de la Ejecutiva del Consejo
Mundial de las Iglesias, CMI (www.oikumene.org) y activo promotor del movimiento ecuménico
en
España
así
como
por
todo
el
mundo:
http://www.anglicanos.org/web_iglesia_anglicana/g_general/ga_e_ecumenismo.html
En su crónica, Vidal, concluye con la frase de Monseñor López: “deseo que a los que por
motivos de conciencia abandonan la Iglesia romana o la anglicana que Dios bendiga sus
decisiones, pues los motivos de conciencia son los más respetables que se pueden aducir".
Noticia completa en archivo del diario EL MUNDO:
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/21/espana/1256145166.html

Reacción del Presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la CEE
Monseñor Adolfo González Montes, Presidente de la Comisión de Relaciones
Inrterconfesionales de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró que “el anuncio de
una Constitución Apostólica de Benedicto XVI para regular la acogida de los anglicanos en la
Iglesia Católica avanza hacía la unidad visible desde el respeto a la fe de cada Iglesia y en
busca de la verdad plena de fe en el marco del diálogo ecuménico genuino", según informó la
agencia EUROPA PRESS, en una crónica, publicada el pasado 30 de octubre.
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“La gran preocupación del Papa por la unidad cristiana" es, según Monseñor González la
razón principal de las medidas adoptadas por el Vaticano para aceptar a fieles y clero
anglicanos que soliciten la plena comunión con Roma, y por esto mismo, rechaza que se trate
del resultado de una estrategia católica "de carácter proselitista" en aras de "dividir a la
Comunión Anglicana y debilitar aún más su crítica situación interna", un método que considera
"equivocado", recoge EUROPA PRESS.
En esta línea, resalta Monseñor González, que la Constitución revelada "no hubiera sido
posible sin la convergencia doctrinal lograda por el diálogo ecuménico en los último 40 años" y
alude a la Declaración Conjunta del día 20 de octubre del Arzobispo católico de Westminster,
Vincent G. Nichols, y del Arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, en la que
queda explicito que "estos anglicanos que llegan a la Iglesia Católica son en su mayoría
anglocatólicos de la llamada 'ala alta', que forma parte del ordenamiento eclesiástico del
anglicanismo junto con el 'ala baja' o evangélica”.
González Montes sostiene, sin embargo, que "no han pedido la comunión católica por esta sola
razón, sino porque, además de esto, vienen experimentando que la crisis dogmática y
disciplinar del anglicanismo pone gravemente en peligro la común tradición de fe apostólica
que ha hecho posible la convergencia doctrinal lograda durante las últimas décadas”.
"Estos anglicanos --ahonda-- han experimentado en sus carnes el riesgo del cambio eclesial
propiciado por el progresismo ideológico que afecta al anglicanismo, poniendo en peligro la
estructura sacramental de la fe no menos que la moral y la disciplina eclesiástica y afectando al
acuerdo sustancial que hacía albergar a católicos y anglicanos la esperanza de avanzar con
seguridad hacia la unidad visible de la Iglesia", concluye.
Noticia completa en: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-cee-ve-acogida-anglicanosavance-unidad-visible-respeto-fe-cada-iglesia-20091030124455.html

X Aniversario de la firma del documento conjunto sobre la Doctrina de la Justificación
LUTERANOS, METODISTAS Y CATÓLICOS CELEBRARON UN CULTO ECUMÉNICO EN
AUGSBURGO (ALEMANIA)
El pasado 31 de octubre representantes luteranos, metodistas y católicos romanos
celebraron unidos un culto ecuménico para conmemorar la firma del documento
conjunto sobre la Doctrina de la Jutificación:
http://www.escriturayverdad.cl/CONFESIONES%20DE%20FE/Declaracion%20Conjunta.pdf
La oración se celebró en la catedral de la ciudad alemana de Augsburgo, y contó con la
presencia del Cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de
los Cristianos, del Vaticano; por parte luterana asistió el Doctor Ishmael Noko, presidente de la
Federación Luterana Mundial; y en representación de los metodista, el anterior Obispo de la
Iglesia Evangélica Metodista Alemana, Doctor Walter Kleiber, entre otras destacadas
personalidades del movimiento ecuménico mundial.
Crónica de la noticia: http://www.lutheranworld.org/News/LWI/EN/2437.EN.html
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

MUSULMANES Y JUDÍOS JUNTO A CRISTIANOS EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS FIRMAN
EN BADAJOZ UN MANIFIESTO POR LA VIDA
Representantes de las cuatro confesiones religiosas más importantes de España: católica,
evangélica, judía y musulmana participaron el pasado 14 de octubre, en Badajoz en una mesa
redonda que trató sobre el aborto y la prevista reforma de la ley que lo regula.
Bajo el título 'Las religiones en defensa de la vida', este encuentro interconfesional fue
convocado por la Plataforma Derecho a Vivir, de Badajoz. Se celebró en el salón de actos del
Colegio Oficial de Médicos de Badajoz.
La presentación del encuentro corrió a cargo de Ignacio Arsuaga, presidente de la Plataforma
Ciudadana “Hazte Oír”, quien se refirió a las religiones participantes como ,"representantes del
fundamento moral de millones de personas en España y en las distintas civilizaciones de todo
el mundo", y por tanto "con mucho que decir en aspectos tan trascendentales como el derecho
a la vida".
Los representantes de cada religión expusieron desde su respectiva fe sus diferentes posturas
y diversidad de matices, pero convinieron en reconocer su total coincidencia en lo básico: que
"existe vida humana en desarrollo desde el momento de la fecundación hasta la muerte
natural"; que el aborto es "un atentado contra un ser humano inocente e indefenso que
provoca su muerte, un drama para la madre que lo sufre y un fracaso para la sociedad"; y que
es preciso la unión de los creyentes para pedir a las administraciones públicas, “políticas
activas para evitar abortos”.
Sobre estos presupuestos comunes acordaron suscribir una declaración bajo el título
“Manifiesto de Badajoz: Encuentro de religiones a favor de la vida”.
http://www.hazteoir.org/files/Manifiesto_Badajoz_14oct09_religiones_Vida.pdf.
El texto fue firmado por, parte católica, por el vicario general de la Achidiócesis de MéridaBadajoz, Sebastián González; el presidente el Consejo Evangélico de Extremadura, Jorge
Farfá, por la comunidad evangélica; el Primer Rabino de Lisboa, Eliezer Sahi Di Martino, por
los judíos; y el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura e Imán de la
Mezquita de Badajoz, Adel Njjar, por los musulmanes.
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EL VATICANO INVITA A LOS HINDÚES A COLABORAR CON LOS CRISTIANOS EN EL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, de la Santa Sede, emitió el pasado 16 de
octubre un mensaje dirigido a los hindúes del mundo entero con motivo de la celebración del
Diwali (Año Nuevo de la religión hindú, que tuvo lugar según el calendario lunar el 17 de
octubre).
En este Mensaje, la Santa Sede invita a los hindúes a colaborar con los cristianos en el
desarrollo humano integral y resalta que “Ese auténtico desarrollo humano sólo puede lograrse
a través de la asunción de una responsabilidad compartida de los unos por los otros y
comprometiéndose seriamente en acciones de colaboración”.
Según este mensaje, firmado por el Cardenal Tauran, presidente de este Consejo Pontificio,
“Cuando las personas se sienten respetadas en sus opciones de fondo como seres religiosos,
sólo entonces están en condiciones de encontrarse con los demás y de cooperar por el
progreso de la humanidad -explica el mensaje-. Esto forma un orden social más pacífico que
contribuye al desarrollo”.
El mensaje comienza y concluye con el deseo, en nombre del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso, de una feliz fiesta Diwali. Y señala: “Las fiestas religiosas nos ofrecen la
oportunidad de reavivar nuestra relación con Dios y entre nosotros”.
Más información en: http://www.zenit.org/article-32903?l=spanish
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AGENDA Y PREVISIONES
ORACIÓN INTERCONFESIONAL POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Todos los primeros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en el:
CENTRO ECUMÉNICO “MISIONERAS DE LA UNIDAD”
(C/ José Arcones Gil, 37) Metro: Ciudad Lineal o Pueblonuevo).

Todos los terceros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en:
IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA
(Paseo de la Castellana, 6) Metro: Colón ó Serrano, línea 4.
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ECUMENISMO

KASPER RECLAMA LA IDENTIDAD PECULIAR DE CADA CONFESIÓN CRISTIANA Y NIEGA EL
SINCRETISMO EN EL DIÁLOGO ECUMÉNICO
El Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Cardenal Walter Kasper, explicó
el pasado 10 de noviembre en Minsk que hay que mantener la propia identidad tanto como comprender y
respetar la de las otras confesiones cristianas para que el diálogo ecuménico sea sincero.
El Cardenal Kasper ofreció estas explicaciones en el transcurso de un encuentro con la Conferencia
Episcopal Bielorrusa, celebrada en la capital de esta república ex soviética. Añadió que el diálogo
ecuménico sólo es posible si las partes consiguen “escucharse, cambiar la forma de pensar y los
corazones", proceso que "no tiene nada que ver con el sincretismo religioso".
También recalcó que el ecumenismo no es novedoso sino que se remonta a “la Última Cena, cuando
Jesús proclamó: ‘Ut unum sint - Que sean uno’. Cristo fundó la Iglesia única. Las divisiones dentro de
ella son las consecuencias del pecado", denunció. Por eso "La aspiración a la unidad de los cristianos es
ante todo una realidad espiritual, y de ahí que su corazón sea el ecumenismo espiritual". El camino a la
comunión, por tanto, pasa por la oración y la perseverancia. "La perseverancia debe ser, con todo, por
las dos partes", advirtió.
"Necesitamos escuchar a otras personas, cambiar nuestra manera de pensar y nuestros corazones. Solo
entonces estaremos en el verdadero ecumenismo". Este proceso, insistió, "no tiene nada que ver con el
sincretismo, ya que el diálogo es posible mientras ambas partes mantengan su identidad". Y añadió que
"nuestros enemigos hoy no son las demás confesiones cristianas, sino el secularismo y la falta de Dios.
Por eso necesitamos responder juntos a los desafíos del presente", subrayó el cardenal Kasper.

TEMPLOS CRISTIANOS DE TODO EL MUNDO DARÁN 350 CAMPANADAS “POR LA JUSTICIA
CLIMÁTICA” EL 13 DE DICIEMBRE
El próximo 13 de diciembre, exactamente a las 15:00, hora local, al concluir una importante celebración
ecuménica en la Catedral Luterana de “Nuestra Señora”, de Copenhague, este templo comenzará a
tocar sus campanas hasta 350 veces. Al mismo tiempo se le unirán, templos de todas las confesiones
cristianas presentes en Dinamarca que harán otro tanto en sus respectivos campanarios.
El motivo de este singular toque de campanas es que del 7 al 18 de diciembre se celebrará en la capital
danesa, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Consejo Mundial de las
Iglesias (CMI), la Conferencia de Iglesias Europeas; y el Consejo Europeo de Conferencias Episcopales
de la Iglesia Católica en Europa, invitan a sus respectivos templos en Europa y en el mundo a unirse a
esta iniciativa de los cristianos daneses, por la “Justicia Climática”, con toques y oraciones por los más
desfavorecidos por las calamidades climáticas.
Ver carta adjunta:
http://cec-kek.org/pdf/ENClimatechange.pdf (Original en inglés)
http://www.iee-es.org/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=1 (español)
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El hecho de que sean 350 campanadas a 350 partes por millón
(ppm), tiene que ver con el límite máximo de seguridad de
niveles de anhídrido carbónico (CO2). Durante toda la historia
de la humanidad, hasta hace dos siglos (cuando se inició la
Revolución Industrial), la atmósfera sólo contenía 275ppm de
CO2, pero ahora, a principios del siglo XXI la concentración se
eleva a 390ppm. A menos que seamos capaces de reducir
rápidamente los niveles de CO2, corremos el peligro de
alcanzar puntos de inflexión y de provocar efectos irreversibles,
tales como el derretimiento de la capa de hielo polar.
Precisamente la
comunidad
autónoma de Groenlandia,
perteneciente a Dinamarca, es una de las regiones del mundo que
más está padeciendo los daños del cambio climático en su
ecosistema, con graves perjuicios para la población indígena (inuit),
para su economía e incluso para su seguridad física (deshielos
fortuitos del –permafrost- masas congeladas que habían
permanecido invariables durante siglos)
Sin embargo, como ha dicho la Oficina del Cambio Climático del
CMI, este problema afecta a todo el planeta y de manera muy
especial ha de preocupar a los cristianos que “hemos de orar para
que los responsables políticos respeten en su integridad el don de la
Creación que ha sido entregado a la Humanidad”. El CMI invita a
participar, uniéndonos con cristianos de todas partes del mundo
para frenar la destrucción de la Creación de Dios y de los medios de
subsistencia humana. Las comunidades y parroquias interesadas
pueden (en español) solicitar información o incluso enviar su adhesión a la Oficina Consejo Mundial de
las Iglesias: gkm@wcc-coe.org
La Conferencia de Iglesias Cristianas y el Consejo de Conferencias Episcopales Católicas, del Pacífico
Sur redactaron el pasado 4 octubre –en coincidencia con la festividad católica de San Francisco de Asísun conjunto de oraciones ecuménicas por la justicia climática, por ser esta zona del mundo, otra de las
que viene padeciendo ya gravísimos daños por la subida del nivel del mar que ha obligado al
desplazamiento de poblaciones enteras por inundaciones y salinización de acuíferos agrarios sin que
previsiblemente se vayan a detener en los próximos años.. Las oraciones pueden consultarse en:
http://www.oikoumene.org/es/events-sections/actuar-por-la-justicia-climatica/tiempo-para-la-creacion.html
Por su parte, la Iglesia Evangélica Española ha diseñado un modelo de liturgia ecuménica, para
acompañar el toque de campanas con un sentido orante en el interior de los templos y de los corazones
“por la justicia climática”, y un power point, de gesto litúrgico “por la preservación de la obra de la
Creación”: http://www.iee-es.org/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=51

IGLESIA CATÓLICA-IGLESIA ORTODOXA SERBIA

PÉSAME DE BENEDICTO XVI POR EL FALLECIMIENTO DEL PATRIARCA DE LA IGLESIA
ORTODOXA SERBIA, PAVLE
El Papa Benedicto XVI hizo llegar el pasado 19 de noviembre un mensaje de pésame a la Iglesia
Ortodoxa Serbia, que celebraba ese día el funeral por su Patriarca, Pavle, fallecido cinco días antes, en
Belgrado, a los 95 años de edad. El mensaje papal lo entregó el decano del Colegio Cardenalicio,
Monseñor Angelo Sodano, presente en la Catedral de San Sabas, de Belgrado junto a más de 200.000
fieles y de otros líderes de distintas confesiones cristianas que acudieron a las exequias, entre quienes
cabe destacar el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, según informó agencia Zenit.
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En el mensaje, el Papa expresa su "sentido pésame", asegurando su "unión en la oración a quienes
lloran a su padre y pastor". Benedicto XVI recuerda en su misiva que "en una larga vida al servicio del
Evangelio, el difunto patriarca dio testimonio de fe y de fortaleza espiritual incluso en momentos
particularmente difíciles, caracterizados por conflictos y guerras". El Papa pide al Señor que "el ejemplo
del Patriarca Pavle, pueda servir de consuelo para los corazones de sus fieles y para tantas otras
personas de buena voluntad, que, alentadas por su perseverancia" se comprometerán "a vivir
plenamente la fe cristiana y a servir con celo la gran causa de la reconciliación y de la paz".
La carta también recuerda "con gratitud la generosa y cálida acogida" que el Patriarca Pavle ofreció a los
miembros de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia
ortodoxa en su conjunto durante la asamblea plenaria de septiembre de 2006, celebra en Belgrado.
"Otros muchos han sido los gestos de fraternidad con la Iglesia católica y los encuentros entre católicos y
ortodoxos que han tenido lugar con su bendición. Que su recuerdo sea también una invitación a todos a
continuar por el camino del diálogo y de la búsqueda de la comunión plena entre todos los discípulos de
Cristo", concluye el mensaje papal.
Noticia completa en Agencia Zenit: http://www.zenit.org/article-33348?l=spanish
LA IGLESIA CATÓLICA DE MADRID ACOGE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA DE LA IGLESIA
ORTODOXA SERBIA DE BELGRADO
La Sacristía Mayor de la Catedral de La Almudena, de Madrid acoge del 24 de noviembre al 4 de
diciembre la exposición “Cultura del icono en la Serbia actual”, y comprende más de 30 iconos de artistas
serbios contemporáneos. Paralelamente a la muestra se ofrecerán conferencias y mesas redondas sobre
el papel del cristianismo en la Europa del siglo XXI, con aproximaciones ecuménicas.
La muestra está organizada conjuntamente por el Cabildo de la Catedral de Madrid, la Embajada de
Serbia y el Museo de la Catedral de la Almudena, con la colaboración del Centro Cristiano de Cultura, de
Belgrado; la Organización de Turismo de Serbia, y la Organización Mundial de Turismo
Otras actividades complementarias serán conferencias sobre el turismo religioso serbio y recitales de
música sacra de la Iglesia Ortodoxa Serbia, informaron fuentes del Museo de la Catedral de la
Almudena.

COMUNIÓN ANGLICANA-IGLESIA CATÓLICA

PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “ANGLICANORUM COETIBUS”
La Congregación para la Doctrina de la Fe hizo público, el pasado 9 de noviembre, la Constitución
Apostólica “Anglicanorum coetibus”, que instituye Ordinariatos Personales para los grupos de anglicanos
que desean entrar en comunión plena con la Iglesia Católica, así como las Normas Complementarias
que regulan la misma, según informó en nota de prensa este dicasterio, presidido por el Cardenal
William Levada.
La misma fuente recuerda que el pasado 20 de octubre, el Cardenal Levada anunció “un nuevo
documento para responder a las numerosas peticiones enviadas a la Santa Sede por grupos de
ministros y fieles anglicanos de diversas partes del mundo que desean entrar en la comunión plena y
visible con la Iglesia Católica". La Constitución Apostólica “Anglicanorum coetibus”, introduce “una
estructura canónica que facilita esa reunión corporativa mediante la institución de Ordinariatos
Personales que permitirán a esos grupos entrar en comunión plena con la Iglesia Católica, conservando
al mismo tiempo elementos específicos del patrimonio espiritual y litúrgico anglicano”. Mientras que las
Normas Complementarias servirán para “la correcta aplicación del procedimiento".
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"Esta Constitución Apostólica abre un nuevo camino para la promoción de la unidad de los cristianos,
reconociendo al mismo tiempo la legítima diversidad en la expresión de nuestra fe común. No se trata de
una iniciativa que haya tenido origen en la Santa Sede, sino de una respuesta generosa por parte del
Santo Padre a la aspiración legítima de esos grupos anglicanos. La institución de esta nueva estructura
se sitúa en plena armonía con el compromiso para el diálogo ecuménico, que sigue siendo prioritario
para la Iglesia Católica", concluye el comunicado de prensa.
Constitución completa en versión castellana (oficial):
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_constitutions/documents/hf_benxvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus_sp.html
Normas complementarias a la Constitución:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20091104_norme
-anglicanorum-coetibus_sp.html
Primera reacción oficial en Inglaterra a la publicación de la “Anglicanorum coetibus”. Declaraciones
íntegras de Monseñor John Broadhurst, Obispo de Fulham, dirigida a los miembros de la asociación
“Forward in Faith” en todo el mundo: http://www.zenit.org/article-33209?l=spanish

LA COMUNIÓN ANGLICANA TRADICIONAL (TAC) SATISFECHA Y AGRADECIDA POR LA OFERTA
DE ORDINARIATOS PERSONALES
La Comunión Anglicana Tradicional (TAC) está “profundamente
conmovida por la generosidad del Papa Benedicto XVI, por la
oferta de Ordinariatos Personales a los anglicanos”, dijo el
Primado de la Iglesia Anglicana en Australia y líder mundial de la
TAC, el Arzobispo John Hepworth.
“En su Constitución
Apostólica, el Papa ofrece los medios para permitir a los fieles ya
anglicanos entrar en plena comunión con la Iglesia Católica”,
agregó.
El Arzobispo Hepworth añadió que espera que “los clérigos y
fieles anglicanos deseosos de la unión con la Iglesia Católica
puedan encontrar en esta estructura canónica la oportunidad
de preservar las tradiciones anglicanas, que son preciosas
Arzobispo John Hepworth,
para ellos y conformes con la fe católica. Estamos, por lo
líder de la TAC
tanto, felices que estos hombres y mujeres ofrezcan su
particular contribución a nuestra común vida de fe”.
En primer lugar comentó, el Primado Hepworth, que consideraba la oferta “un acto de gran bondad de
parte del Santo Padre. Benedicto XVI dedicó su pontificado a causa de la unidad.” El arzobispo dio
enseguida la noticia que llevará la oferta de la Santa Sede a cada uno de los Sínodos nacionales de la
TAC. Recordó que el Oficio anglicano en la oración de la mañana incluye el Himno de Acción de Gracias,
el Te Deum, Hepworth explicó que “es con sentido reconocimiento al Dios Todopoderoso, Señor y
Fuente de toda paz y unidad, que el himno está hoy en nuestros labios. Es un momento de gracia, tal
vez hasta histórico, no porque el pasado fue cancelado, sino porque es transformado.”
Ver declaraciones íntegras (traducción en español) :
http://infocatolica.com/blog/buhardilla.php/0910200824-habla-el-primado-de-la-tradit
Para saber más sobre la TAC en wikipedia (en inglés):
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Anglican_Communion
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ROMA Y CANTERBURY DESEAN CONTINUAR EL DIÁLOGO ECUMÉNICO
La ARCIC, Comisión Anglicano-Católica de teólogos iniciará dentro de pocos días su tercera fase de
encuentros para avanzar en el diálogo ecuménico entre ambas confesiones, según anunciaron
públicamente el pasado 21 de noviembre el Papa Benedicto XVI y el Arzobispo de Canterbury, Rowan
Williams.
El Primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana fue recibido en
audiencia, en la Ciudad del Vaticano para tratar de este y otros temas con el Papa, según informó la
Santa Sede en nota de prensa, emitida al término de la reunión que dice:
“Su Santidad, el Papa, Benedicto XVI recibió en audiencia privada a Su Gracia, Rowan Williams,
Arzobispo de Canterbury.En el transcurso del cordial encuentro, se debatió acerca de los desafíos a los
que se enfrentan todas las comunidades cristianas a principios de este milenio, así como a la necesidad
de promover formas de colaboración y el testimonio común frente a estos desafíos.
Los debates también se centraron en los recientes acontecimientos que afectan a las relaciones entre la
Iglesia Católica y la Comunión Anglicana, reiterando la voluntad común de continuar y consolidar las
relaciones ecuménicas entre católicos y anglicanos, y recordando cómo, en los próximos días, la
comisión encargada de realizar la tercera fase de diálogo teológico internacional entre las partes
(ARCIC) debe cumplir con su cometido”.
Nota de Prensa original del Vaticano (En inglés):
http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/24708.php?index=24708&lang=it
Enlace a vídeo crónica de esta noticia por Agencia SIC:
http://www.agenciasic.es/2009/11/22/papa-y-primado-anglicano-acuerdan-reforzar-dialogo-ecumenico/

IGLESIA EVANGÉLICA-IGLESIA CATÓLICA

EL PASTOR BAUTISTA DE BADAJOZ AFIRMA QUE LOS EVANGÉLICOS SE SIENTEN
ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD
El Pastor de la Iglesia Bautista en Badajoz, Julio Cháfer afirma en una entrevista concedida al diario
local “Hoy”, que “los evangélicos se sienten aceptados por la sociedad”. Además, asegura que se ha
pasado “de la tolerancia a la aceptación” y cree que este cambio se debe de manera especial a que ha
sido la Iglesia católica local la que ha dado un paso aceptando a los evangélicos. “Eso ha contribuido a
facilitar el trabajo a los demás”, dice.
Sin embargo reconoce que la mayoría de su feligresía, un centenar de personas entre las que está
representada por todos los estratos de la sociedad: licenciados, obreros, intelectuales, se han acercado
a la doctrina evangélica “por el desencanto que han tenido con la fe católica”.
Además, de la iglesia bautista, del Pastor Cháfer, en Badajoz existen otras cinco iglesias evangélicas: la
comunidad cristiana en Pardaleras; “Camino al cielo”, en San Roque; la iglesia Metodista, en
Valdepasillas; y la iglesia de Filadelfia, en las inmediaciones de Puerta Palma.
Noticia completa en el diario HOY:
http://www.hoy.es/20091109/badajoz/hemos-pasado-tolerancia-aceptacion-20091109.html

Noticias Ecuménicas

Boletín Nº 125 [29-XI-2009]

CENTRO ECUMÉNICO “MISIONERAS DE LA UNIDAD”
Servicio InfoEkumene

http://www.centroecumenico.org
Email: infoekumene@centroecumenico.org

COLABORACIÓN ECUMÉNICA EN “DAMASCO”, PELÍCULA SOBRE LA VIDA DE SAN PABLO
La Universidad San Pablo-CEU, la Sociedad Bíblica de España (SBE) y Ágape Media Art promueven la
película “Damasco”, un docudrama rodado en los escenarios originales sirios, donde el apóstol Pablo de
Tarso alcanzó la transformación de su vida hacia el Evangelio, informaron fuentes de la SBE.
El reparto de la obra comprende más de veinte actores y actrices de Siria, en una producción
realizada en mutua colaboración entre protestantes y católicos, así como un acercamiento al
mundo de Oriente Medio. De hecho, el preestreno se produjo el pasado 2 de marzo en el Teatro
de la Ópera, de la capital siria, con asistencia de las autoridades de aquel país árabe. Más tarde,
se presentó en la Ciudad del Vaticano, en el Centro de Congresos Agustiniano; y por fin, el 13 de
noviembre pasado, en Caixa Forum, de Barcelona.
El 27 de noviembre llega a la capital de España, donde será proyectada, en el Aula Magna, de la
Universidad San Pablo-CEU. www.sociedadbiblica.org

IGLESIA ORTODOXA GRIEGA- IGLESIA CATÓLICA

EL METROPOLITA ORTODOXO GRIEGO EN ESPAÑA PRESIDIÓ UNA ORACIÓN
INTERCONFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE SANTEGIDIO
Monseñor Policarpos Stavropoulos, Metropolita para España y Portugal, de la Iglesia Ortodoxa Griega,
presidió el pasado 4 de noviembre una oración interconfesional con la Comunidad de Sant Egidio, de
Madrid.
El acto de culto se celebró en la Iglesia de San Ignacio de los Vascos, en la madrileña calle Príncipe,
donde se reúne habitualmente esta comunidad de fieles católicos, antes de iniciar su recorrido nocturno,
de servicio a los pobres y a los sin techo.
El Metropolita predicó acerca del valor de la oración entre los ortodoxos griegos e invitó a reflexionar a
todos los cristianos sobre la actitud orante y de confianza en el Señor. Recalcó el valor de la fe de los
sencillos, quienes sin grandes conocimientos teológicos, tienen permanentemente presente a Dios en
sus pensamientos y acciones.
Biografía de Monseñor Policarpo: http://www.iglesiaortodoxa.net/index_archivos/Page397.htm
Sobre la Comunidad de Sant Egidio: www.santegidio.org

IGLESIA ORTODOXA RUSA – IGLESIA LUTERANA ALEMANA

LA IGLESIA ORTODOXA RUSA ROMPE EL DIÁLOGO CON LA IGLESIA LUTERANA ALEMANA
POR EL NOMBRAMIENTO DE MARGOT KASSMANN COMO AUTORIDAD MÁXIMA
El pasado 28 de octubre fue elegida la obispa de Hannover, Margot Kässman, como máxima autoridad
de la Iglesia Luterana Alemana. El 13 de noviembre, el diario ruso “Kommersant”, Hilarión Alfeyev,
máximo responsable de las relaciones externas del Patriarcado de Moscú, anunció que la Iglesia
Ortodoxa Rusa rompía el diálogo ecuménico iniciado medio siglo antes con los luteranos alemanes.
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Alfeyev aludió al nombramiento de una mujer como “contrario al Evangelio” y anunció que se suprimirían
los actos preparados en principios para el próximo 30 de noviembre en Berlín, para conmemorar el
cincuentenario del diálogo ecuménico entre ortodoxos rusos y luteranos alemanes.
Sin embargo, fuentes de la Iglesia Luterana Alemana, esperan que “la última palabra”, sobre esta
controversia la pronuncie el Patriarca e Moscú, Cirilo I, en cuyo espíritu conciliador puso sus esperanzas
el movimiento ecuménico internacional cuando se convirtió en cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el
pasado 27 de enero. En este sentido el responsable luterano alemán de relaciones ecuménicas, Martín
Schindehütte ha dirigido una carta a Cirilo I.
Información completa en la cadena de noticias Deutsche Welle:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4891962,00.html
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LIBERTAD RELIGIOSA
PROTESTANTES ESPAÑOLES CELEBRARON EL DÍA DE LA REFORMA RECORDANDO EL 450
ANIVERSARIO DE LOS AUTOS DE FE DE SEVILLA Y VALLADOLID
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) celebró el pasado 31 de octubre el Día de la Reforma, que este
año estuvo dedicado a conmemorar el 450 aniversario de los Autos de Fe de Sevilla y Valladolid, los
primeros que el Tribunal de la Inquisición ejecutó contra protestantes españoles.
En este contexto, las iglesias evangélicas, representadas en el CEM, organizaron exposiciones que
mostraron, mediante publicaciones, documentos gráficos y audiovisuales, la historia del protestantismo
español y las persecuciones de que fue objeto.
La Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, sita en la calle General Lacy, acogió esta exposición así como
los actos centrales de esta conmemoración. Contó con la predicación de Carlos López Lozano, obispo
de la Iglesia Española Reformada Episcopal –IERE- (Comunión Anglicana). Cantó el Coro Unido
Evangélico de Madrid. El Presidente del CEM, Máximo García Ruiz, presidió al término del acto, la
entrega de las Medallas de Honor del CEM, que este año recayó en la Sociedad Bíblica de España, la
Fundación Federico Fliedner, y en el Pastor evangélico, José Palma.

EL DIPUTADO EUGENIO NASARRE (PP) AFIRMA QUE “SI HAY LIBERTAD RELIGIOSA, EL RESTO
DE LIBERTADES ESTÁ GARANTIZADA”
El diputado del Partido Popular (PP) por Jaén, en el Congreso de los Diputados, Eugenio Nasarre
afirmó el pasado 20 de noviembre que “El Estado no puede imponer ninguna creencia ni ideología y que
no se puede inmiscuir en el terreno de lo privado. Por ello, con la libertad religiosa religiosa están
garantizadas el resto de libertades”, dijo.
Nasarre efectuó estas declaraciones en el Congreso “Católicos y Vida Pública”, que organiza cada año la
Asociación Católica de Propagandistas en colaboración con la Fundación San Pablo-CEU.
El político recordó en su intervención que “No hay religión que no eleve su alma a regiones superiores a
la de los sentidos ni que imponga deberes y que no le saque así al hombre de la contemplación de sí
mismo”. Insistió en que “la religión se refiere a la más profunda significación del ser humano, y por ello lo
pone en su sitio. Es, por tanto, una fuente fundamental del sentido de la vida tanto en la esfera privada
como pública”.
Concluyó que “en Occidente, la religión como derecho individual y social que juega un papel muy
importante en una sociedad libre, está amenazada. La libertad religiosa vive en este momento, como el
derecho más cuestionado: ataques a la libertad religiosa, intento de expulsar las confesiones de lo
público, privándolas de legitimidad y voz en el debate público de carácter democrático, y sometidas a un
ambiente sistemático de deterioro y desprestigio de lo religioso”.

EL TRIBUNAL EUROPEO DE ESTRASBURGO CONSIDERA LA PRESENCIA DE CRUCIFIJOS EN
CENTROS ESCOLARES “FACTOR DE EXCLUSIÓN”
El caso sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo fue presentado por Soile Lautsi,
ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 pidió a la escuela estatal "Vittorino da Feltre" de
Abano Terme (Padua), donde estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las aulas. La
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dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano,
y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento. Sin embargo, la demandante
perseveró en sucesivos recursos que llegaron hasta el alto tribunal de Estrasburgo, que entiende los
casos de los países de la Comisión Europea y acabó dando la razón a Lautsi.
Reacción del Vaticano
La sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que define la presencia del crucifijo en las
escuelas como una violación de la libertad religiosa de los alumnos "ha sido acogida en el Vaticano con
sorpresa y pesar", según rueda de prensa ofrecida el pasado 3 de noviembre por el director de la Oficina
de Información de la Santa Sede, Federico Lombardi.
"El crucifijo siempre ha sido un signo de ofrenda de amor de Dios y de unión y acogida para toda
la humanidad”, recuerda el Padre Lombardi, quien añade que “ Es una pena que sea
considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es esto, y
no lo es para el sentimiento común de nuestra gente".
"Sorprende, además, que un Tribunal europeo intervenga con tanto peso en una materia tan
profundamente ligada a la identidad histórica, cultural, espiritual del pueblo italiano", reconoce
Lombardi. "Por este camino uno no se siente atraído a amar y compartir más profundamente esa
idea europea, que como católicos italianos hemos apoyado fuertemente desde sus orígenes".
Concluye, denunciando que "no se quiere reconocer el papel del cristianismo en la formación de
la identidad europea, que sin embargo ha sido y sigue siendo esencial".
Reaccion en Italia
Un 84% de los italianos están en contra de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, según una encuesta
realizada por el diario “Corriere della Sera”. Se da la circunstancia de que un 68% de los favorables a la
permanencia del crucifijo en recintos públicos, no son católicos practicantes.
Por su parte el Gobierno italiano va a recurrir la Sentencia, porque los “crucifijos han de mantenerse la
formar parte de la cultura del país”, afirmó el Primer Ministro, Silvio Berlusconi.
Encuesta recogida en la edición regional del Corriere della Sera en el Véneto:
http://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/cronaca/2009/9-novembre-2009/crocifisso-si-ma-tradizionegiovane-tre-toglierebbe-1601979779360.shtml
Reacción en España
Jaume Llenas, abogado y secretario general de la AEE (Alianza Evangélica Española) ha expuesto que
“a la hora de analizar el hecho de que existan símbolos religiosos en la escuela pública debe verse
desde dos perspectivas. La primera es la visión de la igualdad de derechos, lo que supondría caso de
permitir los católicos o cristianos que también debería permitirse poner todos los símbolos religiosos o
ideológicos, incluidos los de la `no creencia´”, algo que en opinión de Llenas “sería ridículo, por lo que
debemos quitarlos todos”.
La segunda perspectiva -explica- es la aconfesionalidad del Estado, lo que supone en la práctica evitar
que el Estado se identifique de manera específica con alguna confesión por encima de las demás. Por lo
tanto, “deben usarse sólo símbolos que son de todos, o no ponerlos”.
Ante el empeño de la iglesia católica, en este caso el Vaticano en Italia, por no perder esta especie de
"sello" católico en todo lo público, Llenas lo entiende “porque existe en el catolicismo una mezcla y
confusión de lo religioso y lo político, que viene del constantinismo que fusionó Estado e Iglesia. Y esto
no sólo no es bueno para el Estado, sino que perjudica también el cristianismo, porque al final da
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cobertura moral al poder político, incluso cuando no debería tenerla”. Además, añade, que a su juicio
supone también confundir la vida espiritual por el peso de lo exterior.
Declaraciones de Jaume Llenas en Protestante Digital:
http://www.protestantedigital.com/new/nowleernoticia.php?r=304&n=15107
Por parte católica, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española y obispo
auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha calificado la medida de "injusta y
discriminatoria" la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que señala que la presencia del crucifijo en un
colegio público va contra la libertad religiosa. Efectuó estas declaraciones en el curso de una rueda de
prensa, recogida por la agencia Europa Press.
Asimismo, recalcó que es "triste" que se quiera recluir al ámbito privado. Sobre la posible repercusión de
la sentencia de Estrasburgo en España, Camino apostó por que genere un reflexión positiva, al tiempo
que recordó que la cruz es "un símbolo de libertad". Añadió que "donde no hay crucifijo no hay distinción
entre la Iglesia y el Estado. Si desaparece, perderemos los logros de la cultura europea: al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios", sentenció.
En este sentido, constató que si se retiran se generará un vacío y se preguntó sobre quien lo llenará,
porque, en su opinión, "el ser humano no puede existir sin símbolos". "Es iluso pensar que en el ámbito
público no puedan existir símbolos", agregó. Finalmente, pidió no caer en "soluciones peligrosas,
sectarias" y que denotan "una concepción poco desarrollada de la sociedad".
Vídeo de Europa Press durante la rueda de prensa de Monseñor Martínez Camino:
http://www.europapress.es/videos/video-cee-critica-sentencia-crucifijo-20091106130635.html

“CRISTIANOS SOCIALISTAS” PRESENTARON EN BILBAO UN LIBRO SOBRE LAS RELACIONES
ENTRE IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO LAICO
La corriente “Cristianos Socialistas”, inserta dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
organizó en Bilbao, el pasado 23 de noviembre, la presentación del libro “Presencia pública de la Iglesia:
¿Fraternidad o camisa de fuerza?”.
Los autores del libro, presentes en el acto celebrado en el Hotel Nervión de la capital vizcaína, son: el
jesuita, teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, José Ignacio González Faus; y el
teólogo, cura diocesano y profesor de la Facultad de Teología de Deusto, Javier Vitoria. Ambos,
miembros de la organización “Cristianismo y Justicia”.
La presentación de los dos autores corrió a cargo del Secretario General del Partido Socialista de
Euskadi, en Vizcaya, José Antonio Pastor y del senador del mismo partido, por la provincia de Vizcaya,
Imanol Zubero. También asistió la diputada del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco, Teresa
Laespada.
La obra presentada trata sobre “la presencia de la Iglesia católica en un Estado laico”, con especial
referencia a cuestiones como la Ley del Aborto, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la
presencia del crucifijo en las aulas, según informo la agencia Europa Press:
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-cristianos-socialistas-bizkaia-organiza-manana-presentacionlibro-iglesia-estado-laico-20091122172237.html
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

ACTO INTERRELIGIOSO A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

La Iglesia Catedral del Redentor (Comunión Anglicana), de Madrid, acogió el pasado 20 de noviembre un
acto interreligioso entre cristianos de diversas confesiones y miembros de otros tradiciones religiosas,
que oraron juntos por la infancia y sus derechos en el mundo entero.
El acto de culto, organizado en colaboración con “la Red Global de las Religiones para la Infancia y la
Juventud”, se enmarcó en las conmemoraciones del XX aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, que según resaltó Alberto Martínez Cano, del Gabinete de Presidencia de UNICEFEspaña, es el tratado más ratificado en el mundo (por 192 países). Martínez Cano también recordó que
para hacer efectivos estos derechos “UNICEF no actúa sola sino que cuenta muy a menudo con
organizaciones y órdenes religiosas de todo tipo”.
El Obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal –IERE- (Comunión Anglicana), Monseñor Carlos
López Lozano, quien previamente dio la bienvenida a los asistente, señaló que entre estos derechos,
“no es menos importante, el derecho a la espiritualidad de los niños y niñas de todo el mundo”.
En este contexto, diez niños y niñas de tradiciones religiosas diversas; pertenecientes a familias de los
cinco continentes, residentes en España; y de diferentes edades, razas y culturas, procedieron a leer los
artículos de esta Declaración. A continuación la niña, Irene Gregorio Crespo, joven virtuosa de la flauta
travesera, ofreció sucesivos intermedios musicales para invitar a los presentes con las piezas
interpretadas, a observar una actitud orante, conforme un grupo de adultos, representantes de
comunidades religiosas presentes en España, leían en voz alta su reflexión y su plegaria por la infancia.
Antes de concluir, María del Carmen Aragonés, presentó la ONG de Desarrollo, INTERED (promovida
por la Institución Teresiana) –www.intered.org- para fomentar una educación inclusiva en 16 países. En
concreto, se refirió a una propuesta socioeducativa y sanitaria dirigida a niños, niñas y mujeres en
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situación de pobreza en el barrio marginal Barranca Yacho, de Córdoba (Argentina) para el que se
dedicó la colecta de los asistentes.
El acto concluyó con el cántico del Himno a la Alegría, acompañado al órgano de la Catedral y cantado
por todos los presentes.

LOS FRANCISCANOS CONVOCARON A UNA ORACIÓN INTERRELIGIOSA A CONFESIONES
CRISTIANAS JUNTO A MUSULMANES Y JUDÍOS, DE MADRID
La Fraternidad Franciscana Internacional convocó, como en años anteriores, una oración interreligiosa
que tuvo lugar el pasado 25 de octubre en la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid.
La celebración tuvo lugar, en el Espíritu de Asís, con miembros de las diferentes iglesias cristianas,
presentes en Madrid junto a representantes de las comunidades judía y musulmana.
El acto tuvo carácter de encuentro-oración, tomando como base los “Objetivos de desarrollo del Milenio”
fijados por la ONU para 2015 y siguiendo el orden establecido, en esta ocasión corresponde el Tercer
Objetivo: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Los intervenientes
recordaron que “La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del
desarrollo humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está comprometido
con hacer que la equidad de género sea una realidad, no sólo por ser imperativo moral, sino que también
es una manera de promover prosperidad y bienestar”
Al mismo tiempo, junto a la plegaria compartida desde las diferentes tradiciones religiosas, los
convocantes de la Familia Franciscana, recordaron que este año celebran el octavo centenario del
nacimiento del carisma franciscano.

EL MINISTERIO DE TRABAJO ESPAÑOL INSTA A LOS AYUNTAMIENTOS A FACILITAR SUELO
PARA MEZQUITAS
La Directora General para la Integración de Inmigrantes, del Ministerio de Trabajo, Estrella Rodríguez
ha instado a los municipios españoles a que faciliten suelo para la construcción de mezquitas, “al igual
que se dan terrenos para la Iglesia Católica”, dijo en declaraciones recogidas por el diario “El Mundo” el
21/11/09.
"No podemos tener a personas que profesan la fe musulmana en garajes o mezquitas
improvisadas”, subrayó la directora de general y añadió que las corporaciones locales deben
realizar un proceso de explicación a los vecinos para transmitir que los inmigrantes deben
disponer de "un espacio público decente". Resaltó que "hay que crear un modelo social porque si
se ayuda a una religión hay que ayudar a otras. Esto es garantía de futuro porque si una persona
siente que se respeta su religión y cultura, a continuación va a respetar la religión y cultura del de
al lado".
Rodríguez indicó también que hay que garantizar que los imanes puedan desarrollar su función
adecuadamente aunque estos también deben hacer el esfuerzo de hablar en "castellano, valenciano,
catalán o euskera".
Notica en diario EL MUNDO: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/21/espana/1258819154.html
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EL ECUMENISMO ESTUVO PRESENTE EN LA SESIONES DEL FORO SOCIAL TEMÁTICO
ESPAÑOL CELEBRADAS EN SEVILLA
Inmaculada González Villa, como representante en España de la International Ecumenical Fellowship
(IEF) y del Foro Ecuménico Pentecostés, ofreció en el Foro Social Temático español, celebrado del 10 al
12 de octubre, en Sevilla, un taller que contemplaba: espiritualidades, interiorización-personalización, con
el tema de: “La Espiritualidad Ecuménica en la utopía de una nueva fraternidad y en la certeza de que
otro mundo mejor para todos es posible”.
[ www.forosocialte2009.org ]
El Foro Social Temático Español
tiene su inspiración en las diferentes ediciones del Foro Social
Mundial, especialmente en la última, en Belem 2009 (Amazonía / Brasil), basada en la certeza de que la
profundización y el diálogo sobre las diferentes espiritualidades y éticas, es una dimensión importante y
fundamental en la construcción de ese otro mundo mejor que deseamos para todos. Su lema fue: “Por la
construcción de un mundo de paz, justicia, ética, respeto de las diversas espiritualidades, libre de armas,
especialmente nucleares”.
Las sesiones de este Foro, en Sevilla, se celebraron en el recinto del Palacio Municipal de Congresos.
Estuvo marcado por un clima festivo, de reflexión, diálogo y debate, con espacios para el silencio y la
interiorización, bajo la convocatoria “Espiritualidaes y éticas para otro mundo mejor posible”. Contó con
una participación de más de 1.200 personas llegadas desde toda España y del extranjero.

En el Foro, pudieron ser profundizadas a la luz de los cuatro conferenciantes, los 118 talleres, los
momentos de diálogo y debate, y los espacios de interiorización, silencio y oración.
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AGENDA Y PREVISIONES

SEMANA CULTURAL DE LA BIBLIA EN ARANDA DE DUERO (BURGOS)
La Sociedad Bíblica de España en colaboración con el Arciprestazgo de Aranda de Duero y tres
Comunidades Evangélicas (Asambleas de Hermanos, Filadelfia e Independiente) de esta localidad
burgalesa, están articulando durante el mes de noviembre, las jornadas en torno a la exposición “BIBLIA
Y CULTURA”. Además, de conferencias y mesas-coloquia sobre “La Biblia”. Todos los actos
(exposición, conferencias, audiovisuales…) se celebraran en la Sala de Exposiciones de la Casa de
Cultura de Aranda de Duero, salvo el concierto, a cargo del Coro Gospel de Madrid, que se ofrecerá en
el Auditorio Caja de Burgos de la misma ciudad. También se organizarán Visitas Guiadas para colegios.

ORACIÓN INTERCONFESIONAL POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Todos los primeros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en el:
CENTRO ECUMÉNICO “MISIONERAS DE LA UNIDAD”
(C/ José Arcones Gil, 37) Metro: Ciudad Lineal o Pueblonuevo).
Todos los terceros viernes de cada mes, a las 20:00 horas en:
IGLESIA EVANGÉLICA ALEMANA
(Paseo de la Castellana, 6) Metro: Colón ó Serrano, línea 4.
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