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Buenos Aires, 1º de junio de 2015. 

 

 

Estimados Delegados de  

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y 

Participantes del Encuentro Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

 

Estimados:  

Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que el 

próximo Encuentro Nacional de Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso – 

ENDEDIO 2015 tendrá lugar entre el del viernes 28 y el mediodía del domingo 30 de agosto, 

en la casa Irenaika sita en la localidad de Ingeniero Maschwitz, Mendoza y Caseros. Podrán 

obtener datos sobre la casa fundada por el Pbro. Horacio F. Moreno en 

http://www.irenaika.com.ar/, les informamos por separado los detalles para la llegada y partida. 

 

En consonancia con el próximo cincuentenario de la las 

declaraciones conciliares NOSTRA AETATE sobre las relaciones de la Iglesia con las 

religiones no cristianas (28-10-65) y  DIGNITATIS HUMANAE sobre la libertad religiosa (7-

12-1965), se ha elegido como tema principal para el ENDEDIO 2015 : La Libertad Religiosa – 

la antropología subyacente en Nostra Aetate, el cual será expuesto, desde la perspectiva bíblica 

por el Pbro. Dr. Gerardo Söding y desde la perspectiva doctrinal por Mons. Dr. José Ángel 

Rovai, obispo emérito de Villa María. 

 

El ENDEDIO contará con una puesta en común en varias sesiones 

como espacios de resonancia de lo tratado en el encuentro, y de escucha e intercambio de 

experiencias ecuménicas e interreligiosas de las Diócesis participantes. Los Delegados pondrán 

en común luces, sombras y desafíos, particularmente este año, acerca de cuestiones referentes a 

la Libertad Religiosa que generan preguntas o dejan temas abiertos en su trabajo diocesano 

ecuménico e interreligioso. 

 Dada la importancia de los informes de los Delegados en el 

ENDEDIO en los últimos años que resultan muy motivadores, se ha invitado a los Delegados 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. 

El paquete para 60 participantes abarca hospedaje en dormitorios 

de dos camas, uso del salón con sonido y todas las comidas. El precio, por persona, por dos 

días, sin incluir toallas ni sábanas, en dormitorios usados en forma compartida, es de $ 900. El 

uso individual agrega el costo de $ 100. Está la opción de servicio de ropa blanca: sábanas y 

toallas que cuesta $ 75. 

Podrán inscribirse personas que hayan participado en algún 

ENDEDIO anterior, o que sean presentadas por su Obispo o por un Delegado por tratarse de 

personas aptas para recibir esta formación.  

CEERJIR prioriza la ayuda económica a los Delegados, tanto en 

el prorrateo del fondo para traslados, como en la beca para el hospedaje, a fin de favorecer la 

http://www.irenaika.com.ar/
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participación de un mayor número de Diócesis. Dado que este año, el presupuesto continúa 

muy bajo, será importante que los Delegados soliciten, previamente, en sus diócesis o 

movimientos e instituciones ayuda económica para participar.  

Anhelamos vivamente contribuir, juntamente con los Delegados 

de cada Arquidiócesis o Diócesis de nuestra patria, con la tarea eclesial ecuménica e 

interreligiosa que el Concilio Vaticano II inspirara e impulsara, y, que la sociedad y las 

familias necesitan para vivir con mayor dignidad.  

Les comunicamos que nuestro querido Cardenal Walter Kasper 

tendrá a su cargo, el martes 1º de agosto a las 17:30, la conferencia inaugural 50 años del 

Concilio Ecuménico Vaticano II, en el Congreso Centenario de la Facultad de Teología de la 

UCA: El Concilio Vaticano II - Memoria, presente y perspectivas. Quizás algún delegado o 

participante del ENDEDIO 2015 quiera aprovechar el viaje y quedarse para escucharlo. Si se 

pudiera lograr un encuentro con el Cardenal Kasper para el día lunes con los Delegados, se lo 

comunicaremos. 

Quedando a su disposición, les hago llegar un fraternal saludo en 

Cristo, 

 

 

 

 
Pbro. Fernando Giannetti 

Secretario Ejecutivo 

   

 

NOTA: Para inscribirse o para realizar pedidos de informes sobre el ENDEDIO o cómo llegar, 

cómo acceder a una beca, etc. comunicarse por mail a: seccomis@ceerjircea.org.ar, o 

telefónicamente a la oficina CEERJIR, en días lunes de 15 a 18 hs. o miércoles de 9.30 a 12.30 

hs, al número 011-4326-0284.  


