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Buenos Aires, 1º de julio de 2014 

 

 

A los Delegados Diocesanos,  

A Delegados de instituciones y movimientos, y 

A participantes en Encuentros Nacionales de 

de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. 

 

Estimados amigos:  

Nos dirigimos a ustedes para invitarlos a participar del próximo 

Encuentro Nacional de Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que tendrá lugar 

entre el  viernes 19 y domingo 21 de septiembre próximo, en el Centro Mariápolis El 

Salvador, ubicado en la ciudad de Paraná, Calle Pedro Londero nº 3445 (por el Acceso Norte 

de Paraná); adjuntamos información que contiene un mapa para ubicarse y datos para 

comunicarse. 

En sintonía con el Sínodo de Obispo sobre el tema Los desafíos 

pastorales sobre la Familia en el contexto de la Evangelización, se ha querido elegir un tema 

acorde para el ENDEDIO 2014. Por lo que, los Obispos de CEERJIR han elegido el lema 

NACER DEL AGUA Y En sintonía con el Sínodo de Obispo sobre el tema Los desafíos 

pastorales sobre la Familia en el contexto de la Evangelización, se ha querido elegir un tema 

acorde para el ENDEDIO 2014. Por lo que, los Obispos de CEERJIR han elegido el lema 

NACER DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU Jn 3,5, y como tema principal El Bautismo y la 

Familia. Este tema será presentado : 

o  desde la perspectiva bíblica y ecuménica, por Mons. Alfredo Dus, Arzobispo de 

Reconquista, quien participó en el ENDEDIO 2011 presentando la Exhortación pos 

sinodal Verbum Domini. 

o desde la perspectiva de la economía sacramental en el Catecismo de la Iglesia 

Católica, por Mons. Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco, Presidente de la 

Comisión Episcopal de Ministerios, Prof. de Teología Dogmática en Mendoza. 

Para preparar estos temas se propone la lectura del Bautismo en 

el Catecismo de la Iglesia Católica, nº 976 al 1284, del capítulo IV del Directorio y de la Guía 

Pastoral El sacramento del bautismo en las relaciones de la Iglesia Católica con las demás 

iglesias y comunidades eclesiales –CEA, que encontrarán en la página web de CEERJIR.: 

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

El ENDEDIO 2014 contará, como años anteriores, con una 

puesta en común en varias sesiones como espacio de escucha e intercambio de experiencias 

ecuménicas e interreligiosas. De esta manera, los Delegados podrán poner en común las luces, 

sombras y desafíos en lo concerniente al ecumenismo y el diálogo interreligioso según lo 

conversado en sus Diócesis. Dado este importante espacio los invitamos a preparar, una vez 

más, sus informes con conciencia y responsabilidad. Nuestro propósito es convertirlo – junto a 

las Eucaristías diarias y la Liturgia de las Horas – en el eje de cada ENDEDIO. 

Necesitamos de ustedes el informe escrito que tendrán que enviar 

también por mail antes del ENDEDIO. Para facilitar esto, se enviará la planilla de años 

anteriores con un nuevo item relacionado con los ejes temáticos de este año 2014. Se adjunta la 

planilla como guía para la confección y presentación de los informes para así favorecer: a) su 
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posterior lectura en la puesta en común, que será coordinada por un Moderador/a, y b) la 

redacción de conclusiones que se expondrán en un espacio de cierre de dicho intercambio, que 

será coordinada por otra persona. 

 También habrá un encuentro recreativo, cuyo espacio y tiempo 

coincidirá con la cena del sábado 20. Se necesitará el aporte y la creatividad de los Delegados 

para la animación. 

Para celebrar el paso del Espíritu que ha impulsado el 

ecumenismo y el diálogo interreligioso, esperamos contar con la disponibilidad de sacerdotes y 

laicos que animen, con instrumentos musicales, tanto las Celebraciones Eucarísticas diarias 

como la Liturgia de las Horas, y la Adoración Eucarística. Los sacerdotes y diáconos deberán 

llevar sus ornamentos litúrgicos. Quizás la comunidad local quiera participar en forma 

coordinada con CEERJIR en la preparación de la liturgia. 

Los inscriptos al ENDEDIO podremos llegar durante el viernes 

19 de septiembre, el ENDEDIO 2014 comenzará propiamente hacia las 16 hs. con la recepción, 

el té y la primera actividad. El alojamiento estará disponible, excepcionalmente, para quienes 

viajen desde lejos y necesiten llegar el jueves 18. Quienes se alojen con anticipación se harán 

cargo de los costos de su hospedaje y comida, en días u horarios extras.  

El paquete para 45 participantes abarca hospedaje y comidas 

desde el Inicio de la actividad: viernes 19 de septiembre (por la tarde incluye merienda y cena), hasta la 

finalización de la actividad: domingo 21 de septiembre (Incluye almuerzo). Se contemplará las dietas 

sin sal y sin grasas para los participantes que lo necesiten. 

Respecto de la infraestructura, les comunicamos que para el 

ENDEDIO 2014 dispondrá de pocas habitaciones de uso individual, tal como está indicado en el 

archivo de información que pagarán un plus. Si no alcanzara la cantidad de habitaciones de uso 

individual, tendremos que resolver la opción de un hotel en la ciudad. Por todo esto, daremos 

prioridad a las personas que lo necesiten y que, a su vez, se anoten con tiempo.  

Los Servicios que brindarán en el Centro Mariápolis de Paraná son:  

o Cenas + desayunos + almuerzos + Breaks + noches.  

o Uso de las instalaciones , habitaciones compartidas o individuales con baño privado. 

o Comedor, salón para reuniones.  

o Parque y Estacionamiento.  

o Servicio de Bar- Librería- WIFI- Directv en sala de estar común. Equipo de proyección. 

o Cada participante, cuenta con Seguro de Emergencia Médica 

 

Costo por persona sin incluir bebidas, sin sábanas ni toallas ni elementos de higiene:  

a. Con alojamiento, llegada viernes por la tarde, incluyendo 1 merienda + la cena hasta el 

almuerzo del día domingo, 3 breaks. $ 850  

b. Con alojamiento, llegada sábado por la mañana, incluyendo el desayuno hasta el 

almuerzo del día domingo, breaks. $ 650  

c. SIN alojamiento, desde del viernes con merienda y cena, sábado con almuerzo y cena 

hasta almuerzo del domingo, + 3 breaks. SIN desayunos NI noche (para personas de 

Paraná que participan de todo el encuentro) $ 640  

d. SIN alojamiento, desde el sábado con almuerzo y cena hasta almuerzo del domingo + 3 

breaks. SIN desayunos NI noche (para personas de Paraná que participan del encuentro 

día y medio) $ 530  
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e. Para quienes solicitan habitación individual sumar $ 80 más por cada noche. 

f. Costos de servicios adicionales de Sábanas y toallas $ 50  

g. Quienes olviden sus elementos de higiene podrán adquirir allí: sobres de shampoo, 

acondicionamiento y jaboncitos. 

 

  

 

 Podrán inscribirse personas que ya hayan participado en algún 

ENDEDIO anterior, o que sean presentadas por su Obispo o por un Delegado. Las personas 

que participen por primera vez deberán llenar la ficha de inscripción y quienes lo hayan hecho 

anteriormente, deberán actualizar sus datos si fuera necesario. Se entregarán certificados de 

asistencia.  

Como el año pasado, contamos con una contribución de la 

Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, para prorratear por 

kilometraje, entre Delegados Diocesanos y participantes que hacen viajes de larga distancia.  

Para acceder a este beneficio, es importante realizar con tiempo suficiente, antes de mediados 

del mes de agosto, su inscripción en el ENDEDIO y solicitar el subsidio de los viáticos de 

traslado.  Para la entrega del dinero será imprescindible: sacar fotocopia de los pasajes 

antes de viajar, entregar las correspondientes fotocopias, y firmar un recibo preparado 

por CEERJIR para la rendición de cuentas. El importe del reintegro dependerá de la 

cantidad de beneficiados que asistan, se dará prioridad a los delegados y se informará en 

el curso del ENDEDIO. 

CEERJIR ha priorizado la ayuda económica a los Delegados, 

tanto en el prorrateo del fondo para traslados, a fin de favorecer la participación de un mayor 

número de Diócesis. Dado que este año el presupuesto se ha mantenido muy bajo, será 

importante que los Delegados soliciten en sus diócesis o movimientos e instituciones ayuda 

económica para participar. Quienes no puedan resolver los problemas económicos podrán 

solicitar una beca para la estadía. De acuerdo a la cantidad de pedidos, se avisará más sobre la 

fecha cómo queda definido el porcentaje de beca para los delegados. 

Con vivo anhelo por compartir la tarea eclesial realizada, y con 

el deseo de que muchos de ustedes puedan participar en el ENDEDIO 2014, les hacemos llegar 

un cordial saludo en nombre de Mons. Carlos J. Ñáñez, quedando a su disposición y pidiendo 

para ustedes, sus familias y comunidades la bendición del Señor Jesús y la protección de su 

Madre Santísima,  

 

 

 

Mons. Pedro J.Torres 

Secretario Ejecutivo 

NOTA: Para inscribirse o para realizar pedidos de informes, de envío de la planilla de 

inscripción (hospedaje), de la planilla de solicitud de beneficio del prorrateo, o de la ficha de 

inscripción (datos personales para nuevos participantes o actualización), comunicarse por mail 
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a: seccomis@ceerjircea.org.ar, o telefónicamente a la oficina CEERJIR, en días lunes o 

miércoles de 15 a 18 hs., al número 011-4326-0284.  


