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Comisión Arquidiocesana de Tucumán de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

 

PROGRAMA 

En este programa del ENDEDIO 2016 que se realiza en el marco del XI CEN entre el 16 y el 19 de junio de 2016, sólo se 

describen las actividades con perspectivas ecuménicas e interreligiosas organizadas por CEERJIR y la Comisión Arquidiocesana 



de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Tucumán. Las actividades propias del XI CEN se encuentran en el programa del 

mismo. 

 

 

Viernes 17:  

10.15 hs. Apertura bienvenida a cargo de Mons. Carlos J. Ñáñez LUGAR 

10.30 a 13.30 hs.  

 

Exposición a cargo del Pbro. Gerardo Söding, Jesús, Palabra y Pan de 

Vida. El Don de Dios que nos hace en comunión. 
Relacionada con el Lema del XI CEN "Jesucristo, Pan de Vida y Comunión 

para nuestro pueblo". 

Contará, como gesto de Misericordia, con un diálogo posterior con el 

Pastor Hugo Torredeflo de la Iglesia Metodista en Tucumán. 

Calle 25 de mayo 456, entre San Juan y Santiago 

del Estero. 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tucumán - UNST 

13 hs. Almuerzo  Calle 25 de Mayo 690, entre Corrientes y Marcos 

Paz, a 2 cuadras de la UNST 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Lourdista 

 

14 hs.- 15 hs. PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS abierta a los inscriptos en el 

Área de Trabajo Ecumenismo.  

 

Seminario Arquidiocesano, Sarmiento 895 esq. Av. 

Salta a 6 c. del Colegio. 

Aula Multimedia para proyectar informes. 

 

 

Sábado 18: 

 

10.15 hs.  LUGAR 

10.30 a 13.30 hs.  

 

Exposición a cargo de Fray Jorge Scampini op, La Eucaristía: memorial de 

la Pascua del Señor y anticipo del Reino del futuro. El Don que se ofrece a 

pesar del riesgo del olvido y la tentación de la instalación. 

Relacionada con el Tema del XI CEN "Jesucristo, Señor de la Historia, te 

Calle 25 de mayo 456, entre San Juan y Santiago 

del Estero. 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tucumán - UNST 



necesitamos". 

Contará, como gesto de Misericordia, con un diálogo posterior con el Padre 

Juan Manuel Alurralde de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa en 

Tucumán, que integra la Arq. de Buenos Aires y toda la Argentina del 

Patriarcado de Antioquia. 

. 

13 hs. Almuerzo  Calle 25 de Mayo 690, entre Corrientes y Marcos 

Paz, a 2 cuadras de la UNST 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Lourdista 

 

14 hs.- 15 hs. 

 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS abierta a los inscriptos en el 

Área de Trabajo Ecumenismo.  

 

Seminario Arquidiocesano, Sarmiento 895 esq. Av. 

Salta a 6 c. del Colegio. 

Aula Multimedia para proyectar informes. 

20 hs.  HOMENAJE A LOS CONGRESALES DE 1816. 

Reconocimiento con líderes y fieles de diferentes credos, como 

ciudadanos creyentes, a quienes consolidaron nuestra libertad e identidad 

argentina nacidas en mayo. 

Congreso 151 (continuación de Laprida // a 25 de 

Mayo) entre San Lorenzo y Crisóstomo Álvarez 

CASA HISTÓRICA DE TUCUMÁN 

 

MAPA PARA UBICAR LOS LUGARES DE LAS ACTIVIDADES ECUMÉNICAS E INTERRELIGIOSAS 

 

//www.google.com/maps/place/Museo+Casa+Historica+de+la+Independencia/@-26.8307791,-

65.2101352,16z/data=!4m18!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x94225c1765edb853:0x2cc03cfe5a70956e!2sUniversidad+Nacional+de+Tucumán,+25+de+May

o+456,+4000+San+Miguel+de+Tucumán,+Tucumán,+Argentina!2m2!1d-65.2032892!2d-26.8250531!1m3!2m2!1d-65.2072598!2d-

26.8173185!3m4!1s0x0000000000000000:0xd8c213844ccad600!8m2!3d-26.8331541!4d-65.203903?hl=es-AR 

 

MOTIVACIONES  

El Ecumenismo está íntimamente ligado a la misión eclesial y al misterio de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, busca hacer la voluntad 

de Jesús: “Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea”. 

El Papa Francisco nos ha exhorta permanentemente a trabajar por la Unidad de los cristianos y a preocuparnos por los cristianos perseguidos, como lo 

expresó en la Declaración común con el Patriarca Kiril en Cuba. 



El Papa Francisco ha expresado en Misericordiae Vultus su aprecio por la invocación a Dios Misericordioso en otros credos. (nº 23) La misericordia 

posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más 

calificativos de Dios. … Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones 

religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma 

de violencia y de discriminación." 

El XI CEN es una oportunidad para entrar en la intimidad del corazón misericordioso de Jesús que clama ¡Unidad! Busquemos la Unidad perdida con 

tantos cristianos. Reflexionemos sobre la dimensión ecuménica de la Mesa servida por Jesús para nuestro Pueblo peregrino, en la que nos ofrece el Pan de 

la Palabra y el Pan de Vida.  

La Misericordia nos impulsa a esforzarnos en la búsqueda de la unidad de los cristianos y por la unidad del género humano. 

 

RECOMENDACIONES 

Como preparación para las actividades ecuménicas e interreligiosas en el XI CEN, CEERJIR y la Comisión Arquidiocesana ofrecen algunos textos del 

Papa Francisco que ha continuado y profundizado el camino del Ecumenismo y del Diálogo Interreligioso iniciado por el Concilio  Vaticano II y recorrido 

por los papas modernos. 

En su Exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM, entregada el 24 de noviembre de 2013, en la solemne fiesta de Cristo Rey del Universo en la cual 

tuvo lugar la clausura del Año de la Fe, nos invitó a anunciar con gozo la Buena Noticia de Jesús, vinculando, en varios párrafos, con una dedicación 

explícita, el anuncio con el diálogo ecuménico, las relaciones con el judaísmo, el diálogo interreligioso, la libertad religiosa y el atrio de los gentiles. 

Recomendamos la lectura de los nº 244 a 257, 

 


