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QUEREMOS ARDER
DE FE Y CARIDAD

El diálogo como contribución a la paz
El compromiso ecuménico e interreligioso

Oración inicial

Introducción al
tema partiendo
de la realidad

S

eñor Dios, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de ese
don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios, porque
es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en el
seno de la Santa Trinidad.
El diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, abre las puertas,
soluciona los conflictos, engrandece las personas, es vínculo de unidad
y “madre” de la fraternidad.
Cristo Jesús, núcleo de la comunidad, haznos comprender que nuestras
desinteligencias se deben, casi siempre, a la falta de diálogo. Haznos
comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos recibir, ya que puedo ver
lo que otros no ven, y ellos pueden ver lo que yo no veo. Señor Jesús,
cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer
mi verdad, atacando la verdad del hermano, de saber callar en el momento oportuno, de saber esperar a que el otro acabe de expresar por
completo su verdad.
Dame la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz
de captar enteramente la verdad, y que no existe error o desatino que
no tenga una parte de verdad.
Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado en algún aspecto de la verdad y para dejarme enriquecer con la
verdad del otro.
Dame, en fin, la generosidad para pensar que también el otro busca
honestamente la verdad, y para mirar sin prejuicios y con benevolencia
las opiniones ajenas.
Señor Jesús, danos la gracia de dialogar. Amén
Ignacio Larrañaga
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La nueva evangelización
para la transmisión de la fe cristiana
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La presencia en el Sínodo del
Patriarca de Constantinopla,
Su Santidad Bartolomé I, y
del Arzobispo de Canterbury,
Su Gracia Rowan Douglas
Williams, fue un verdadero
don de Dios y un precioso
testimonio cristiano.
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El Papa Francisco participará, el 20 de septiembre de
2016, en Asis, en el encuentro
de clausura de la Jornada
Mundial de Oración por la
Paz «Sed de paz. Religiones y
culturas en diálogo», promovido por la Comunidad de San
Egidio.

• Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las
distintas confesiones religiosas cristianas «históricas», separadas
desde los grandes cismas.
• El diálogo interreligioso es la interacción positiva, cooperativa y
constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias
religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional.

Jornada de oración interreligiosa por la paz en Asís

Reflexión en 4 pasos

A
Palabra de Dios

Textos de la Sagrada Escritura

Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado. (Jn. 17, 21)
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como
hijos de Dios. (Mt. 5, 9)
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B
Voz de la iglesia
Documentos Eclesiales

Evangelii gaudium
244. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que
pide «que todos sean uno» (Jn 17,21). La credibilidad del anuncio
cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones
y la Iglesia realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en
aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el Bautismo,
están, sin embargo, separados de su plena comunión». Tenemos que
recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para
eso, hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos,
sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el
rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es
artesanal(…)
247. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque «los dones y el llamado
de Dios son irrevocables» (Rm 11,29). La Iglesia, que comparte con
el Judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo de la Alianza y su fe como una raíz sagrada de la
propia identidad cristiana (cf. Rm 11,16-18). Los cristianos no podemos considerar al Judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a
los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse
al verdadero Dios (cf. 1 Ts 1,9). Creemos junto con ellos en el único
Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común Palabra
revelada.
250. Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a
pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una
condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas.
252. En esta época adquiere gran importancia la relación con los
creyentes del Islam, hoy particularmente presentes en muchos países de tradición cristiana donde pueden celebrar libremente su culto
y vivir integrados en la sociedad. Nunca hay que olvidar que ellos,
«confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un
Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día final».
Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas
cristianas; Jesucristo y María son objeto de profunda veneración, y es
admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam
son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos.
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c
nuestro fundador
Textos de Don Orione

“El Pequeño Cottolengo tendrá la puerta siempre abierta a cualquier
especie de miseria moral o material… de cualquier nacionalidad, de
cualquier religión, también sin ninguna religión: Dios es Padre de
todos, (Buenos Aires 1935)”.
Don Orione le escribió a su Obispo, Mons. Bandi, desde Roma, después de la audiencia con el Santo Padre León XIII “Para estar tranquilo le dije todo aquello que sentía al respecto del fin y a ciertas
dudas que me tenían demorado sobre ciertos puntos de las Reglas…
Presenté la Regla; la bendijo, la tocó, más de una vez me puso la
mano sobre la cabeza, moviéndola, confortándome; me dijo tantas
cosas; también acerca de poner en las Reglas el trabajar por la unión
de las Iglesias de Oriente: éste es, me dijo, un altísimo consejo mío”.
(Scritti 72, 187; cfr. 70,172; 41,12; D.O. III, 327)

D
LA voz de
la familia orionita
Documentos
(FDP, PHMC, MLO, ISO)

• Impulso ecuménico, art. 8 Constituciones FDP
“Es propio de nuestro Instituto, el compromiso de orar, trabajar
y sacrificarse para restablecer, en la Iglesia, la unidad rota y favorecer con todos los medios, aquel impulso ecuménico que el
Espíritu ha suscitado en la Iglesia”
• PHMC XI CAPÍTULO GENERAL, Roma, mayo/junio 2011
Apertura al ecumenismo y al diálogo interreligioso como servicio a la unidad, compromiso al conocimiento y promoción de la
pastoral (PAI, pág. 21).

27. Promover el ecumenismo a través de la participación en grupos ecuménicos, encuentros de oración y acciones caritativas
concretas hacia los más pobres (cfr. PAI, pág. 20ss).
• Estatuto del MLO

Art. 15 - Conscientes de que “la caridad unifica en Cristo y en la
Iglesia”, los laicos orionitas se comprometen a ser constructores
de unidad y comunión en Cristo mediante obras espirituales y
corporales de caridad. Acrecientan el conocimiento y el amor a
la Iglesia:
• promoviendo el encuentro ecuménico y el diálogo interreligioso;
• imitando a Don Orione en la audacia apostólica de la caridad
para que todos experimenten la Providencia de Dios y la maternidad de la Iglesia.
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Diálogo y debate

Lecturas para el dialogo y el debate:
• Asís, el diálogo interreligioso 30 años después (Ver PDF)
• Declaración Concilio Vaticano II Nostra Aetate (Ver PDF)

Actualización
hermenéutica
carismática
Acciones y comportamientos orionitas para
poner en práctica en la
propia realidad

Oración final

Lectura recomendada para trabajar el tema:
Nuestro impulso ecuménico (Ver PDF) Carta circular dedicada al
compromiso ecuménico en la historia y la vida de la Congregación, Don Flavio Peloso, 9 de diciembre de 2015

A modo de oración final leemos este texto de la Evangelii Gaudium:
Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el
diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y
acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad
justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase,
una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de
unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial
que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. (239)
Qué el Señor Jesus nos bendiga y acompañe en este camino de
diálogo, de encuentro y de búsqueda de la paz.
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