
Acciones Ecumenicas 

Sugeridas para la Par-

roquia  
 

1. Membrecía en asociaciones de       

ministros locales 

2. Estudio de Biblia y Oración 

• Servicios de Oración para la 

Semana de Unidad Cristiana 

• Servicios de las Siete Palabras 

en Viernes Santo. 

3.    Servicios de Oración para Días 

       de  Fiesta: 

• Día de Gracias 

• Día Memorial 

• Día de la Independencia 

• Día del Trabajo 

4.  Acción Social: 

• Habitat para la Humanidad 

• Proyectos de Valley Interfaith 

• Bancos de Comida Locales 

• Proyectos de abolir la Pena de  

Muerte 

ROMAN CATHOLIC 

CHURCH OF PHOENIX 

En Busca de la Unidad: Guía y Recur-

sos para los Asuntos Ecuménicos e 

Interreligiosos de la Diócesis de Phoe-

nix, Octubre, 2005. 

 

Se encuentra en:  

www.diocesephoenix.org/chancery/

ecumenism. 

 

Este recurso contiene los principios y 

directivas sobre servicios de oración, 

alabanza y los Sacramentos.  Hay 

también información sobre el Mo-

vimiento Ecuménico en los niveles di-

ocesano y parroquial, sugerencias 

prácticas para formación. 

RECURSOS 
 

Comision Diocesana de Ecumenismo y 

asuntos interreligiosos 

Llamados a proveer visión, direccion y lid-

erazgo en crear ambientes para dialogo 

ecumenico y interreligioso. Contacto:  

Rev. Michael Diskin, Oficina Diocesano de 

Ecumenismo: 602-354-2471 

 

Arizona Faith Network 

Establecido en Enero 2015 desde el Con-

sejo Ecuménico de Arizona, esta organi-

zación interreligiosa reúne a personas de 

fe para promover discurso civil y buscar 

maneras de trabajar juntos en un Impera-

tive Misional para el bien de nuestro es-

tado.   

 

Oficina de Publicaciones del  Consejo de 

Obispos Catolicos de Estados Unidos  

3211 Fourth St. NE, Washington, DC, 220017 

1-800-235-8722 

 

AFN sitio de web:  www.azfaithnetwork.org  

Teléfono:  602-468-3818 

 

Representante Parroquial para Ecumen-

ismo PEIR 

Un miembro de la parroquia quien repre-

senta al párroco y al consejo parroquial 

en comunicación y coordinación de ac-

tividades ecumenicas e interreligiosos. 

Proveído por la Comisión Diocesana sobre Ecumen-

ismo y Asusntos Interreligiosos.  Versión, Mayo 2016 

Nuestra 

Mision  

Ecumenica  

y Interreligioso 



Hechos 17:26-28 

"De una misma sangre hizo toda la raza 

humana, para establecerla sobre toda la 

faz de la tierra, y determinó el tiempo y los 

límites del lugar donde cada pueblo había 

de habitar. Y quiso que buscaran por sí mis-

mos la verdad sobre Dios, a ver si lo descu-

brían, aunque fuera a tientas. En realidad, 

Dios no está lejos de cada uno de no-

sotros ."  

Juan 11:51-52 

“No dijo esto por si mismo, sino que siendo 

ese año el Supremo Sacerdote, profetizó 

que Jesús iba a morir no solo para la nación, 

sino también para reunir en uno a los disper-

sos hijos de Dios.” 

Efesios 2: 14-16 

“Porque Cristo es nuestra paz, él que de los 

dos pueblos ha hecho uno solo, destruyen-

do en su propia carne el muro, el odio, que 

los separaba.  Eliminó la Lay con sus precep-

tos y sus observancias.  Hizo la paz al reunir 

los dos pueblos en eí, creando de los dos un 

solo Hombre Nuevo.  Destruyó el odio y los 

reconcilió con Dios, por medio de la cruz, 

haciendo de los dos un solo cuerpo. 

Efesios 4: 4-6 

“Uno es el cuerpo y uno el espíritu, pues al 

ser llamados por Dios, se dié a todos la mis-

ma esperanza.  Uno es el Señor, una la fe, 

uno el bautismo.  Uno es Dios, el Padre de 

todos, que está por encima de todos, y que 

actua por todos y está en todos. 

FUNDACIÓN BIBLICA 

Los documentos del Segundo Concilio Vati-

cano apoyan más al ecumenismo y la ac-

tividad interreligiosa. 

La Iglesia promueve la unidad entre todos 

los seguidores de Cristo, lo que emana de 

nuestro bautismo comun y busca la plena 

unidad cual es una condicion para la evan-

gelización. 

“La restauración de la unidad entre todos 

los Cristianos es uno de las preocupaciones 

principales del Concilio—la división contradi-

ce abiertamente la voluntad de Cristo, 

escandaliza el mundo y daña la causa san-

ta de predicar el Evangelio a toda crea-

tura.” (Decreto en Ecumenismo #1) 

La Iglesia anima la profundización de rela-

ciones tanto con Judíos como Musulmanes 

quienes comparten con los Cristianos una 

creencia en el Dios de Abrahán. 

“Así la Iglesia de Cristo reconoce que, según 

los designios salvíficas de Dios, los comienzos 

de la fe y la elección se encuentran ya en-

tre los Patriarcas, Moisés y los Pro-

fetas.” (Declaracion sobre la Relaciones de 

la Iglesia con los no-Cristianos #3) 

La Iglesia apoya el dialogo con otras reli-

giones del mundo. 

“Los Cristianos Católicos deben rechazar 

nada de lo que  es verdad en otras reli-

giones y de considerer con una reverencia 

sincera esas maneras de conducta y de 

vida, esos preceptos y enseñanzas, que, 

aunque diferentes en muchas maneras de 

los de la Iglesia, sin embargo muchas veces 

reflejan un rayo de esta Verdad que alum-

bra todo.” (Declaración sobre las Relaciones 

de la Iglesia con Religiones No-Cristianas #9) 

Los siguientes documentos también 

apoyan el diálogo  e acción ecuméni-

co e interreligioso. 

• Directorio para la Apilicación de 

los Principios y Normas de Ecumen-

ismo, 1995.  Este directorio debe de 

estar en cada parroquia como 

recurso.  Todos los principios ecu-

ménicos de la Iglesia Católica en 

un libro: teología, organización 

para unidad, formación ecuméni-

ca, colaboración y diálogo.  El 

sumario Introducción al Ecumen-

ismo es importante como fondo 

para los que empiezan a aprender 

sobre el ecumenismo Católico. 

• Ut Unum Sint, 1995   St. Papa Juan 

Pablo II delinea en esta encíclica 

donde está la Iglesia Católica 

desde el Concilio y donde tiene 

que ir en búsqueda de la unidad.  

Bueno para retiros y oración per-

sonal. 

• Directorio Nacional para Cate-

quésis, 2005.  Este directorio tiene 

secciones sobre la dimension ecu-

ménica de catequésis.  El énfasis es 

sobre catequésis en el contexto de 

evangelización, enculturación, y 

vida litúrgica.  Subraya la importan-

cia de la dimensión ecuménica de 

estos elementos. 

• Formación Ecumúnica para Traba-

jo Pastoral, 1998  Este document 

breve es importante para preparer 

los ministros de la parroquia.  

Sugiere un taller o curso para su 

formación para que tengan una 

perspective ecuménica en su min-

isterio. 

  

DOCUMENTOS  

de VATICANO II RECIENTES 


