
 

 

XI CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL - TUCUMÁN – JUNIO 2016 

 
JESUCRISTO, PAN DE VIDA Y COMUNIÓN PARA NUESTRO PUEBLO. 

Área de Trabajo Ecumenismo 
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 

DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO  

 
ÁREA TEMÁTICA ECUMENISMO EN EL XI CEN  

 

RESEÑA DE LAS DOS EXPOSICIONES DE TEÓLOGOS CATÓLICOS  

CON REACTORES DE DIFERENTES CONFESIONES CRISTIANAS   

RESEÑA, POR SEPARADO, DE UN HOMENAJE INTERRELIGIOSO 

Ambas fueron realizadas por el Equipo de Difusión de CEERJIR. 

 

ORGANIZACIÓN A CARGO DE: 
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones – CEERJIR y  

Comisión Arquidiocesana de Tucumán de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

 



Viernes 17 – Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán – UNT 

 
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". 

Reacción a cargo de un representante de la Iglesia Metodista en Tucumán enviado por el Pastor Hugo Torredeflo. Los comentarios 

fueron realizados por el Prof. Ángel Schoenberger 

Ambas se publican por separado. 

 

La apertura estuvo a cargo de Mons. Carlos Ñañez, Arzobispo de Córdoba, estando presentes el obispo auxiliar de la misma 

Arquidiócesis, Mons. Pedro Torres, de Mons. Rodríguez Melgarejo de la Diócesis de San Martín, Pcia de Buenos Aires, del Pbro. 

Leonardo Valoy Delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Tucumán y del Pbro. Fernando Giannetti, Secretario Ejecutivo 

de CEERJIR. 

El padre Fernando Giannetti , en primer lugar esclareció cuál es el fin del Ecumenismo y cuál el del Diálogo Interreligiosos. Se refirió 

al Ecumenismo como el misterio de la Koinonía, de la comunión eclesial que busca la unidad en Cristo para anunciar, juntos, el 

nombre de Jesús a la humanidad, distinguiendo, por otro lado, al indispensable diálogo interreligiosos, como el reconocimiento de las 

otras religiones y el buscar puntos en común, teniendo en cuenta lo expresado en Nostra Aetate – el decreto sobre las religiones no 

cristianas- y Dignitatis Humanae – la declaración sobre la libertad religiosa- del C.oncilio Vaticano II donde se promueve el respeto 

por la tradición religiosa de la alteridad. 

En tantos sitios de conflicto y desconsideración por el ser humano, a los que mueren por ser cristianos no se les pregunta si son 

católicos romanos, ortodoxos,  evangélicos… 

Mons. Ñáñez afirmó que lo religioso siempre estuvo presente en nuestro país y que debiéramos aportar nuestro modelo. En la Última 

Cena, Jesús quiere que seamos uno para que el mundo crea. Solo con un profundo diálogo y contacto en el campo del ecumenismo 

podremos hacer la voluntad de Jesús: Juan 17,21 Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en 

nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo se llegará a la unidad de los cristianos? – Cuando Dios quiera. Nosotros 

somos los encargados de quitar obstáculos, conociéndonos y apreciándonos sin prejuicios ni impedimentos, disponiéndonos a recibir el 

don que el Señor quiere regalarnos, cuando Él quiera. Los argentinos necesitamos reencontrarnos. Si los cristianos de las diferentes 

confesiones nos encontramos en Cristo, podremos mostrar que es posible vivir como hermanos, promoviendo la paz social. 

Debemos tener presente a la reconciliación como cultura de diálogo y cultura del encuentro y promover el cumplimiento del pedido de 

Jesús en la gran oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan: que todos sean uno para que el mundo crea. 

 

 



 

 

 

  

 

 
Rosa Monti de Ajmat introduce el momento de oración con 

canto que animaron congresistas del Área Adoración. 

Apertura bienvenida a cargo de Mons. Carlos J. Ñáñez 



  

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". 

Se centró en una exégesis del encuentro de Jesús con los 

discípulos de Emaús y del discurso del Pan de Vida en el 

Evangelio de Juan. 

 

Se contó con un diálogo posterior con un representante de la Iglesia 

Metodista en Tucumán.  

En reemplazo del Pastor Hugo Torredeflo, hizo la reacción el pastor 

Prof. Ángel Schoeneberger que hizo una introducción sobre el origen 

de la Iglesia Metodista y de su propio camino antes de hacer su 

comentario a la exposición del Pbro. Gerardo Söding 



 

 

M. Liliana Áraoz y el señor Ajmat ordenan preguntas 

presentadas para los oradores. 

El momento de escucha para dar algunas respuestas 



 

 

 

Saliendo de la Facultad de Derecho de la UNT: el Pastor 

Ángel Schoeneberger, Mons. Pedro Torres, Gloria Williams,  

Pbro. Fernando Giannetti y Norberto Padilla 

Capilla y Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Lourdistas   

Lugar del almuerzo y la Puesta en común de experiencias ecuménicas 

e interreligiosas. 



Viernes 17 – Después del almuerzo. 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Lourdistas   

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS. 

La novedad del ENDEDIO 2016, es que la habitual 

comunicación de experiencias se realizó en forma abierta a 

los congresistas inscriptos en el Área de Trabajo 

Ecumenismo, a quienes se invitó durante la actividad de la 

mañana de cada día.  

De esta manera, se fueron alternando las exposiciones de los 

Delegados de diferentes Diócesis y los testimonios de 

congresistas que quisieron comunicar su experiencia.  

Esta reseña solo se hace eco de algunas intervenciones, ya 

que es imposible hacer un exhaustivo relato de todos los 

excelentes informes o testimonios.  

 

 

 

 Expone Mónica Gangemi – Delegada de la Diócesis de Quilmes. 

También se contó con la presencia del nuevo delegado de la vecina 

Diócesis de Lomas de Zamora. 



  

Expone un caso muy emotivo una congresista de Oberá, 

ciudad de Misiones en la que se celebra la Fiesta Nacioanl 

del Inmigrante con más de 15 colectividades que mantienen 

la cultura y tradición de sus ancestros, llamada la Ciudad de 

las Iglesias, pues cuenta con más de 30 templos. 

Expone el Pbro. Vicente De Luca – Delegado de la Diócesis de San 

Carlos de Bariloche – Congresistas de San Martín de los Andes dieron 

su testimonio de participación en las actividades en Bariloche y 

expresaron el deseo de promover el diálogo en su propio ámbito. 



  

Una joven de la Diócesis Zárate Campana relata su relación 

con un misionero Testigo de Jehová a quien, tras dejar sus 

preconceptos religiosos, recibió varia veces en su casa. En 

un momento, el misionero desapareció y ella descubrió que 

estaba internado y le escribió. El señor murió. Tiempo más 

tarde, su señora se acercó a agradecerle la tarjeta que les 

había llevado tanto consuelo, y continuó visitándola. 

Por pedido del Obispo de esa Diócesis, Ma.Florencia 

Uriburu leyó las novedades del informe entregado por el 

Delegado Pbro. Néstor Villa. 

Expone el Delegado de la Diócesis de Bahía Blanca, Eduardo 

Zaffaroni, quien no solo relató las novedades ecuménicas e 

interreligiosas de la Diócesis, sino que compartió el informe de la 

Acción Católica Argentina, cuya Delegada, Catalina Garavaglia le 

hizo llegar con la novedad de la 28º Asamblea Federal realizada el 

año pasado en Bahía Blanca, en octubre 2015. Con el aporte de la 

Comisión de Ecumenismo y Diálogo de la diócesis, se previó  un 

espacio para la oración ecuménica que consistió en un Desayuno del 

Encuentro, la Paz y el Bien Común, y, seguidamente en la oración 

ecuménica realizada en el Centro Histórico- Cultural de la 

Universidad Nacional del Sur, inaugurando la Muestra Social y 

Artística. 

 

 



Sábado 18 – Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán - UNT 

 
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 necesitamos". 

Reacción a cargo del Pbro. Juan Manuel Alurrado de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa en Tucumán, que integra la Arq. de 

Buenos Aires y toda la Argentina del Patriarcado de Antioquia. 

Ambas se publican por separado. 

 

En la bienvenida, Mons. Ñañez, preguntaba ¿Qué es esto del Ecumenismo? 

El compromiso, el camino que quiere recorrer la Iglesia Católica junto a otras confesiones cristianas para cumplir el deseo de Jesús en 

la oración sacerdotal, “que todos sean UNO”. 

La perfecta comunión es un don que Dios regala, pero hay que pedirlo y seguirlo con la oración, como disposición del corazón. Para 

ello es menester desarrollar el conocimiento mutuo y respetuoso con las distintas tradiciones religiosas. En Córdoba, COMIPAZ, habla 

de tolerancia, pero entiende que no es el término adecuado, hay que apreciar, luego de conocer y reconocer a los otros, con respeto, 

amabilidad y valoración de los dones de nuestros hermanos. 

El Ecumenismo “se hace” a través del diálogo sencillo, donde se produce el conocimiento mutuo y la recepción de noticias de las 

distintas tradiciones y, mediante un diálogo más complejo, ya en manos de teólogos o actores preparados en temas teológicos y 

dogmáticos. 

El Papa Francisco, en una expresión realmente audaz y creativa, menciona la necesidad de llegar a una diversidad reconciliada. En el 

diálogo con las confesiones cristianas históricas hay un camino transitado, el diálogo con el pentecostalismo recién comienza. 

 

Mons. Pedro Torres explicó que en la Novena de preparación de Nuestra Señora del Valle, en Córdoba, invitó a un pastor protestante a 

hablar de la Virgen. Este es un punto del diálogo. 

 

El Padre Fernando Giannetti se refirió a algo conversado el pasado año, en un diálogo con un dirigente islámico plantearon que en 

Argentina tenemos tradición de convivencia respetuosa y armónica, aunque en los últimos tiempos se producen ciertas rispideces entre 

judíos y musulmanes por lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Lo importante es que nosotros no “importemos” problemas sino 

que “exportemos” experiencia de diálogo y convivencia respetuosa, buscando limar diferencias y enfrentamientos. Esta es una 

preocupación de nuestra área, también. 

 



Mons. Pedro Torres cerró esta parte de la jornada reflexionando sobre el ecumenismo como una cuestión de amor que se entiende 

desde la Eucaristía. “Cada vez que comulgamos un pedazo de Cielo se mete en nuestro corazón”. Lo importante para continuar el buen 

camino es pasar el ecumenismo por el corazón y el amor. El primer ámbito del ecumenismo debe ser el hogar. Recomienda la lectura 

de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 138 a 141 . Preguntarnos ¿Por qué nos separamos? ¿Qué podemos hacer para caminar 

juntos? En Medio Oriente maronitas y ortodoxos comulgan juntos muchas veces. En el diálogo ecuménico lo importante es afirmarnos 

en la unicidad del Bautismo. 

 

 

 

 
Mons. Carlos J. Ñáñez  

dio inicio a la actividad de la mañana 

Agradeció la presencia de Mons. Guilermo Rodríguez Melgarejo, 

Obispo de San Martín  - Prov. de Buenos Aires, ubicado al lado de fray 

Jorge Scampini op 



  
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 necesitamos". 

 

Contó 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. 

 



 

 
Tras las presentaciones, la reacción los aplausos. Mientras se preparan las preguntas Gloria W. de Padilla explica el uso y 

contenido de la página web de CEERJIR 



  

Intervalo antes del almuerzo, el orador Fray J.Scampini con 

el Pbro. Omar de Buenos Aires. 

El padre Juan Manuel Alurralde de Tucumán con Patricia Rearte de 

Córdoba. 



Sábado 18 - Después del almuerzo. 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS. 

La novedad del ENDEDIO 2016, es que la habitual 

comunicación de experiencias se realizó en forma abierta a 

los congresistas inscriptos en el Área de Trabajo 

Ecumenismo, a quienes se invitó durante la actividad de la 

mañana de cada día.  

De esta manera, se fueron alternando las exposiciones de 

los Delegados de diferentes Diócesis y los testimonios de 

congresistas que quisieron comunicar su experiencia.  

Esta reseña solo se hace eco de algunas intervenciones, ya 

que es imposible hacer un exhaustivo relato de todos los 

excelentes informes o testimonios.  

 
 

 
Exposición del nuevo Delegado de Rosario – Daniel Brizzio 



  

Exposición Delegados de la Diócesis de San Justo que 

además de exponer sus novedades, explicaron el motivo de 

una denuncia realizada con motivo del abuso de una iglesia 

que se dice católica y ortodoxa. También compartieron una 

emotiva novedad de la vecina Diócesis de Laferrère en la 

que celebró, en el marco de la Pascua, un lavatorio de pies, 

entre sacerdotes y pastores, incluyendo al Obispo. 

Un congresista de la provincia de Santa Fe compartió su experiencia. 

Contó como, perteneciendo a una familia judía, al vivir el catolicismo 

con su señora, y participando de la parroquia, pudo integrar toda la 

espiritualidad judía a su fe.  

 


