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SEAMOS UNO
PARA QUE EL MUNDO CREA   

(Cf. Jn. 17,21)

¡Francisco: "El camino de la unidad es superior 
al conflicto"!

El Papa se dirigió a la Comisión Internacional 
Anglicano-Católica Romana, en la mañana del  
viernes 13 de mayo, durante una audiencia en el 
Vaticano. Compartió una reflexión sobre la 
unidad, el camino ecuménico y sus desafíos.

IKUMÉNI 

Leer Más

Semana de oración por la 
unidad de los Cristianos.

Leer Más

Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano

Camino y don: son las dos palabras que el Santo 
Padre compartió y quiso profundizar con los 
miembros de la Comisión Internacional 
Anglicano-Católica Romana, a quienes recibió en 
la mañana de este viernes 13 de mayo en el 
Vaticano.
Francisco les expresó que el diálogo ecuménico 
“se trata de conocerse en persona, no solo en los 
libros”. 
 

Desde Pentecostés, por 
acuerdo entre las iglesias 
que forman la Fraternidad 
Ecuménica, estamos 
llamados en Chile a orar por 
la Unidad de los Cristianos. 
Es una invitación 
permanente, a nivel de todo 
el mundo,  para la que 
recibimos indicaciones de 
una comisión (distinta cada 
año) para que nos  dejemos 
tocar por la Palabra de Dios 

Del 1 al 17 de Junio  está 
abierta la inscripción para ser 
parte de IKUMÉNI, el 
Laboratorio de Buenas 
Prácticas Ecuménicas e 
Interreligiosas en el cual 
podrás compartir con otros 
jóvenes de Latinoamérica 
una experiencia formativa 
integral y comunitaria que 
invita a soñar y generar un 
mundo más justo y fraterno. 
Jóvenes de América Latina, 
serán los protagonistas, 
anímate a participar. 

Puedes conocer más e 
inscribirte a traves de 
nuestra web:  
https://ikumeni.org/  
conocernos.

Mayo  2022 - Vaticano

Junio 2022 -  Junio 2022 - Chile
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 Sabía usted que…
        El movimiento ecuménico surgió en Inglaterra hacia 1888 

con una conferencia misionera; continuó en 1890 en 
Nueva York con el fin de coordinar los trabajos 
misioneros en los continentes todavía no evangelizados 
donde muchas veces los misioneros de diversas 
confesiones rivalizaban entre sí. En 1910, se realizó la 
Conferencia Misionera Mundial que creó una 
organización para coordinar los esfuerzos misioneros de 
las confesiones protestantes.
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Fraternidad Ecuménica 
                                    
Walsinghan: Una Devoción 
Mariana Ecuménica 

Fraternidad Ecuménica en 
Santiago

Para bien o para mal, se 
suele decir que Santiago es 
Chile. Por eso, la sigla que 
identifica a la Fraternidad 
Ecuménica es FRAECH: 
Fraternidad Ecuménica de 
Chile. Nació en Santiago 
hace ya 49 años, y no es tan 
presuntuoso que se apellide 
“de Chile”, porque en ella nos 
encontramos y compartimos 
cristianas y cristianos de 
diversos lugares. 

La historia de Nuestra Señora 
de Walsingham se inicia en el 
año 1061, en la tranquila 
aldea inglesa del mismo 
nombre, cerca de la costa 
norte de Norfolk. Richeldis de 
Faverches, una mujer del 
lugar, aseguró haber tenido 
una visión en la cual la Virgen 
María le pidió que 
construyera una reproducción 
de la casa de Nazaret. Ésta 
debía ser una estructura simple, 
de madera, a la cuál la gente de 
Inglaterra pudiera ir…

Consejo Mundial de Iglesias

Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso - Arzobispado de Santiago

Foro Mundial de Iglesias Comunidad Taizé Pontificio  Consejo para la  Promoción de la 
Unidad de los  Cristianos

PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA PROMOZIONE

DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI
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