Carta del nuevo delegado diocesano de ecumenismo
Estimados en Cristo:
El pasado veinticuatro de Octubre, recibí el nombramiento como delegado diocesano de
ecumenismo. En esta carta, por primera vez, me dirijo como tal a todos los sacerdotes y
miembros de la vida consagrada, para presentar los materiales del Octavario de oración por la
unidad de los cristianos.
Hace ya dos años que estoy trabajando en este campo, como rector de la única iglesia de
nuestra diócesis que celebra todo su culto católico en inglés. Se trata de St. Blas en el Golf del
Sur-Costa San Miguel. Esta iglesia, como otras de nuestra diócesis, es prestada también para el
culto de otras confesiones cristianas, concretamente, a la Iglesia anglicana. En este bienio he
tenido tiempo de conocer más a fondo una realidad que, hasta entonces, era para mí mera teoría:
el ecumenismo. Hemos realizado varias celebraciones ecuménicas. Para la preparación de la
Navidad hacemos un Christmas Carol, que consiste en una celebración de la Palabra con lecturas
y villancicos. Pero también el año pasado celebramos un vía crucis ecuménico, que fue presidido
por nuestro obispo Bernardo. Además hemos hecho algunas iniciativas solidario-caritativas de
colaboración entre varias iglesias. Por tanto, es desde esta experiencia personal, de camino
ecuménico, que asumo con alegría y disponibilidad la tarea, que como delegado me corresponde
de acompañar, animar y potenciar, en nuestra diócesis, este área de la vida cristiana, como
colaborador directo del Obispo.
Son varios los proyectos que se irán desarrollando, para que el ecumenismo en nuestra diócesis
no quede en un acto puntual una vez al año, sino que pueda llegar a todos los diocesanos y a
nuestros hermanos cristianos de otras iglesias. En primer lugar, hemos procedido a una
simplificación de los materiales. En esta hoja encontrarán un guión litúrgico para la misa.
Además se les envían los carteles anunciadores y una hoja con los horarios de las celebraciones
ecuménicas, católicas y de otras confesiones cristianas, que tendrán lugar durante el octavario.
Esta última, también está disponible en inglés. Rogamos le den la máxima difusión. En años
venideros se irá rotando por otras parroquias para hacerlas. Estas celebraciones, por supuesto, no
agotan ni lo pretenden, las iniciativas particulares que cada comunidad concreta prepare, durante
este octavario. Sólo pretenden ser una oferta diocesana, para todos los fieles, para poder acercarse
y conocer mejor estas realidades. Esta documentación estará colgada también en la web del
Obispado.
En los próximos meses, cuando se envíe el comunicado de las demás actividades ecuménicas
que tendrán lugar a lo largo de 2017, se enviarán otros guiones para algunas celebraciones (de la
Palabra o con exposición del Santísimo). Tanto para hacer en nuestras comunidades sólo con
fieles católicos, pidiendo por el ecumenismo; como algún modelo de celebración ecuménica.
Ahora mismo, todas ellas están en fase de preparación.
Quedo por tanto a su disposición, para que lo necesiten en este campo ecuménico.

Macario Manuel López García. Delegado diocesano de Ecumenismo.
Nota: Quien desee más material, para este Octavario, puede descargar el folleto completo en la web:
http://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-la-unidad-los-cristianos/

