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El 28 de Marzo de 2009, se reunía en Madrid, la Asamblea Constituyente de la 
Asociación Ecuménica Internacional, en la Sede de la Institución Teresiana, Avenida 
del Valle, nº 23. Era para nosotros un día muy significativo al que acudíamos con gran 
expectación y emoción. 
Después de dar la bienvenida a todos los presentes, llegados desde las distintas 
Regiones de España, entre ellos, Paula Meurice, venida desde Bélgica, Inmaculada 
González, como Presidenta de la Asociación, recordaba a todos la importancia que tenía 
este encuentro, pues marcaba un hito decisivo para la nueva realidad jurídica de la 
Región Española de la IEF.  
 
“Todos sabemos que dar forma jurídica a una Asociación significa poder funcionar en 
el marco civil, con plenitud de derechos y deberes, como ciudadanos asociados por un 
ideal que en nuestro caso es: La Vocación Ecuménica. Esto es muy importante para el 
desarrollo futuro de la Asociación, constituida por creyentes cristianos que viven su fe 
en medio de una sociedad plural y multirreligiosa como es la nuestra. 
 
Siendo esto muy importante, y significando un paso comprometido de cara a la 
viabilidad futura de la Asociación, es todavía más importante que aprovechemos esta 
ocasión para que el Espíritu, en un nuevo Pentecostés, consolide y renueve en cada 

uno de nosotros y de nosotras, la llamada a la Vocación Ecuménica, recibida 
gratuitamente por elección de nuestro Padre Dios. 
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1. Acto de Apertura 
 
Inmaculada concluyó las palabras  del 
acto de apertura, invitándonos a hacer 
nuestro el ruego que hacía Pablo a los 
cristianos de Éfeso: “Andad como 

conviene a la vocación que habéis 

recibido” (Efesios 4, 1) 
 
Para ello, junto al deseo de una actitud 
profunda de acción de gracias se ofreció 
a la Asamblea un espacio de 
iluminación y de reflexión sobre la 

Vocación Ecuménica, a cargo del 
Pastor Miguel de Olaiz, de la Iglesia 
Española Reformada Episcopal y, hasta 
ahora, Director de Sociedades Bíblicas, 
quién presentó esta Vocación desde los 
fundamentos Bíblicos y desde la 
perspectiva protestante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Márquez, Teóloga y Profesora 
de la Universidad Pontificia de 
Comillas de Madrid, nos ofreció su 
enfoque desde la perspectiva católico-
romana.  
 
2. Intervención del Pastor Miguel de 
Oláiz  
 
1.1 “Me presento, comenzó diciendo, 
como un servidor del Señor, así me 
comprometí con Él cuando me 
ordenaron. )os preside la Palabra de 
Dios en la sala y en nuestros corazones. 
Dios ha querido que estemos aquí hoy y 
con gozo nos contempla  a todos como 
ecumenistas, por eso, le damos gracias. 
 
Mi presentación tendrá cuatro partes: 

1ª Base Bíblica de la vocación 
ecuménica. 
2ª Base Eclesial  
3ª La  Vocación Ecuménica a comienzo 
del siglo XX 
4ª El Ecumenismo hoy y la influencia de 
la Biblia. 
 
En la primera parte partió de la oración 
sacerdotal de Jesús en el capítulo XVII 
de San Juan: “Más no os ruego 
solamente por estos - ora hablando con 
el Padre -  sino también por los que han 
de creer en mi, por la palabra de 
ellos…para que todos sean uno. Yo en 
ellos y Tú en mí.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todos los cristianos la Biblia es 
máxima autoridad en materia de fe y 
norma de conducta. Si Jesús pide a sus 
seguidores unidad, podemos decir, que 
no se puede ser cristiano verdadero si 
esta petición hecha por Jesús al Padre, 
no la hace praxis en su vida, porque la 
petición lleva una condición explícita: 
“Para que el mundo crea.” 
 
La carencia de unidad afectó 
profundamente a los primeros 
cristianos. A veces, idealizamos a los 
primeros cristianos, viendo en ellos el 
cielo ya en la tierra. En realidad, no fue 
así.  El cielo era solo Jesús.  
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 1.2 Un cuerpo, una fe, un bautismo 
En los años 49 -50, en el Concilio de 
Jerusalén, los cristianos judaizantes 
defendían el seguir practicando la 
circuncisión. Los cristianos  conversos, 
procedentes del paganismo, no la 
aceptaban, al considerar que si eran 
bautizados, por el bautismo eran ya 
aceptados en la comunidad sin 
necesidad de pasar por doblegarse a la 
ley judía de la circuncisión. Estas 
discusiones trajeron problemas entre 
aquellos primeros cristianos que 
quedaron resueltos en el Concilio de 
Jerusalén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pablo no vaciló en disentir de la 
defensa a ultranza que hacía el apóstol 
Pedro de la circuncisión. Pablo dirá en 
la carta a los Gálatas (5, 6-7) “Y es 
que, como cristianos, da lo mismo estar 
circuncidado que no estarlo; lo que 
cuenta es la fe, que se hace vida en la 
práctica del amor. “ 
En 1ª  Corintios 1,10, se pregunta: 
¿Está dividido Cristo? y, al 
responderse, comienza ya a crear 
doctrina. “Os ruego hermanos, por el 
nombre de Jesucristo, que habléis todos 
una misma cosa y que no haya entre 
vosotros  división” - Esto manifiesta 
que había divisiones entre ellos – y 
sigue, “sino que estéis perfectamente 
unidos, en una misma mente y en un 
mismo parecer, porque he sido 
informado acerca de vosotros que hay 
entre vosotros contiendas, cada uno de 
vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo soy 
de Apolo, y yo soy de Cristo. ¿Está 

dividido Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Efesios 4,2 y siguientes, Pablo, 
sufriendo por las divisiones dice:  
“Con toda humildad y mansedumbre, 
soportaos con paciencia los unos a los 
otros en Amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la 
Paz, en un Cuerpo y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una 

misma Esperanza en vuestra vocación.  
Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un Dios, Padre de todos, el 
cual es sobre todos y por todos y en 
todos…”.  Mejor no se puede expresar.  
 
En la segunda parte, presentó la base 
Eclesial. 
2. Todas las Iglesias que buscaban la 
unidad en Cristo,  por desgracia para el 
cristianismo, provocaron mayores 
divisiones.  
Es necesario sentir como un pecado la 
división que sigue existiendo entre las 
Iglesias en este momento.  
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El Pastor Miguel de Olaiz, continuó 
abordando el proceso de las  divisiones 
surgidas a lo largo de la historia, hasta 
llegar a la gran división de 1054, entre 
Oriente y Occidente.  
 
Recordó también como en 1453 el 
dominio turco convirtió la magnífica 
catedral de Constantinopla en Mezquita, 
pasando el centro de la Ortodoxia de 
Constantinopla a Kiev. En 1589 se 
trasfirió el Patriarcado a Moscú. 
Destruido por la revolución en 1917 y 
restaurado después de la IIª Guerra 
mundial con total dependencia  
soviética.  
 
La Iglesia Oriental separada de Roma, 
se dividió entre sí según iba avanzando 
la independencia de los países del 
Imperio Turco. Así se formaron las 
Iglesias independientes de Rusia, 
Serbia, Rumania, Bulgaria… Iglesias 
que quedaron unidas por la liturgia y 
por la adhesión a los siete primeros 
concilios Ecuménicos.  
 
3. Las divisiones en el siglo XVI,  
 
Aunque es una época más conocida, nos 
recuerda como los Reformadores 
disentían de las prácticas doctrinales 
romanas  de aquella época, porque la 
Iglesia estaba negociando con las indul- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gencias y se había abandonado la 
lectura de la Biblia, tan importante para 
la salvación, oscureciendo la petición de 
la Escritura a creer en Jesús como el 

único mediador entre Dios y los 
hombres.  
 
Olaiz, hizo un breve recorrido sobre la 
historia de los Reformadores, 
deteniéndose en la gran aportación que 
hicieron al acercar la lectura de la 
Escritura al pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblia no estaba al alcance de 
cualquier cristiano, ni se aceptaba que 
ésta fuera máxima autoridad en materia 
de fe, ni que fuera  operante de gracia 
en cada cristiano por medio de Espíritu 
Santo. La Iglesia de Roma defendía que 
sólo la Iglesia en su jerarquía era 
intérprete de la Sagrada Biblia.  Todo 
esto, con el tiempo ha ido 
evolucionando.  
Esto es lo que llevó a Martín Lutero a 
subrayar el: “Solo Fe, solo Gracia, 
solo Escritura” 
 
Lutero insistió de tal manera en la 
importancia de que la Escritura pudiera 
estar al alcance de todos los cristianos,  
evitando que se quedara solo en manos 
de los eruditos y en los conventos y 
monasterios, que para ello, tradujo, 
desde los textos originales, el )uevo 
Testamento y lo difundió  a través de la 
imprenta recién inventada. De este 
modo los fieles podían leer la Biblia en 
lengua vernácula.  
 
4. En la cuarta parte abordó el 

Ecumenismo en el siglo XX, 
recordando la importancia del 
acontecimiento de Edimburgo en 1910, 
punto de partida del Ecumenismo 
Moderno, por el que se crea la 
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Conferencia Mundial de Misiones, para 
coordinar la actividad de las diferentes 
organizaciones cristianas. 
 
“Que sea nombrada una comisión que 
organice una Conferencia para 
considerar las cuestiones referentes a la 
fe y a la organización y se ruegue a las 
organizaciones cristianas, que todo el 
mundo que confiese a )uestro Señor 
Jesucristo como Dios y Salvador,  se 
unan con nosotros para celebrar juntos 
dicha conferencia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consejo Mundial de Iglesias 
 

De aquí surgieron los dos grandes 
movimientos ecuménicos: “Acción y 

Vida”  y “Fe y Constitución” 
Los encuentros se repitieron en 1925, 
1927 y 1939, estos pusieron la base para 
que en 1948 pudiera nacer el Consejo 
Mundial de las Iglesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, Miguel de Oláiz concluyó 
su exposición haciendo un recorrido 
sobre la postura de la Iglesia católica -
romana., Quien durante todo este 
proceso, hasta llegar al Papa Juan 

XXIII, había ofrecido una gran 
resistencia a entrar y aceptar el 
movimiento ecuménico. Juan XXIII 
declarará que es “un angustioso 
problema la despedazada  unidad de la 
herencia de Cristo”. El 25 de enero de 
1959, anunció la convocatoria de un 
nuevo Concilio Ecuménico en el cual, 
entre los temas a tratar figurará el de la 
unión de las Iglesias. En ese momento, 
con el Concilio Vaticano II, la Iglesia 
católica-romana, se pronuncia y aborda 
el tema, en una forma desconocida 
hasta entonces, y facilita los diálogos y 
coloquios con las distintas confesiones 
cristianas.  
 
5. El Ecumenismo hoy y la influencia 

Bíblica. 
Oláiz, señaló la dificultad que existe 
para dar una visión completa del 
Ecumenismo hoy, ya que, sería 
necesario nombrar todos los grupos 
bilaterales y multilaterales que están 
trabajando en estos momentos, 
ofreciendo numerosos documentos a las 
Iglesias para revisar la situación actual 
de las divisiones y ofrecerse 
mutuamente pistas para el 
acercamiento.  
 
Destacó el avance que se ha realizado 
en el trabajo Bíblico, en orden a una 
búsqueda sincera de la unidad en Cristo, 
poniendo énfasis en la petición de 
perdón, porque en este mundo 
fragmentado por la violencia no somos 
capaces de ofrecer la Paz regalada por 
Jesucristo. En este sentido subrayó la 
labor que viene realizando el Consejo 
Mundial de Iglesias a través de sus 
programas a favor de la Paz.  
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Aprovechó también su exposición para 
hacer una breve presentación de la 
1ueva Biblia Interconfesional 
recientemente editada en España.  
Miguel concluyó su conferencia con 
estas palabras:  
Cada cristiano que vive esta dimensión, 
ya es ecuménico, ya mira al otro como 
compañero de camino, sabiendo que 
juntos, ofrecerán un Evangelio creíble, 
porque es un Evangelio que quita 
cargas. Es una Palabra que libera, que 
da la mano, sin exigir etiquetas o 
banderas, pues busca ante todo el 
cumplir la voluntad de nuestro Dios. 
Si en tu entorno no interesa esta 
llamada, responde tú, practica tú el 
ecumenismo en cada ocasión que 
tengas, dentro de tu parroquia y fuera 
de ella; da testimonio con tu presencia, 
con tu oración, con tu ejemplo de 
apertura y reconciliación. Cada 
persona ecuménica es una luz para 
nuestro mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Intervención de Carmen Márquez 
 
Alumna y continuadora de la obra 
Ecuménica de Juan Bosch. Esperamos 
que pronto nos pueda presentar el fruto 
de su Tesis doctoral. 
 
Carmen comenzó diciendo:  
 
Lo que pretendo compartir esta mañana 
son mis reflexiones sobre la Vocación 

Ecuménica, desde la perspectiva de la 

Iglesia católica- romana. ¿Qué me 
sugiere este tema? Al pensar en ello, me 
han venido a la cabeza dos nombres, 

los dos, dominicos, pertenecientes  a la 
Obra de Predicadores. Uno de ellos, 
gran pionero dentro de la Iglesia 
católica: Ives Congar, abrió las puertas 
al Ecumenismo en el ámbito doctrinal. 
 
 
         Ives Congar 
 
 
              
 
 
 
 

 
 
                                   Yves Congar 

 
Y el segundo, Juan Bosch: pionero del  
Ecumenismo en España  y, una de las 
personas más relevante y significativa 
en  la trayectoria Ecuménica actual. 
 
Cuando regresó a España, después de 
unos años de formación en Alemania y 
París, traía en su interior el consejo 
dado por su director de tesis: “Si 
cuando vuelvas a España, en tu ciudad 
hay algo ecuménico, únete y, si no, 
trata de crear un centro ecuménico” 
 
Y así lo hizo, se unió a lo que existía y 
trató de colaborar comenzando por 
poner a la disposición de todos los 
fondos documentales que poseía  y su 
biblioteca personal.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Entrada al salón  
 

 
                           Juan Bosch 

 

Junto a los dos nombres, me surgen dos 

ideas: Una, se refiere al momento en el 

 

 

c 
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que la Iglesia católica-romana se 
incorpora al Movimiento Ecuménico, en 
el Concilio Vaticano II, con la 
aprobación del Decreto sobre 
Ecumenismo en el que figuran los 
principios católicos de Ecumenismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congar fue uno de los grandes artífices 
de este texto. En medio de los debates, 
en el Concilio se barajaba el término: 
“principios del Ecumenismo Católico”, 
Congar matizará la expresión y dirá 
que no se trata de un “Ecumenismo 
Católico” sino de “principios católicos 
del Ecumenismo”, porque solo hay un   
Ecumenismo. )o existe un ecumenismo 
católico, otro ortodoxo o luterano. Hay 
un único Ecumenismo al cual, cada 
confesión aporta, desde su propia 
identidad.  
Del mismo modo, no podemos hablar de 
una Vocación Ecuménica católica, sino 
de una  única Vocación Ecuménica, 
vivida desde la peculiaridad y 
perspectiva de cada confesión. La 
Vocación Ecuménica es única y común, 
por tanto, su esencia, la compartimos 
todos.  
 
La segunda idea que me sugería era: 
¿Sobre qué ejes se sustenta la 

Vocación Ecuménica? Yo distinguiría: 
Uno, el conocimiento de los otros: de 
su fe y de su doctrina. Esto supone un 
Ecumenismo de estudio, un 
ecumenismo doctrinal. De aquí la 
importancia de conocer los documentos 
ecuménicos emanados de los diversos 
diálogos y estudios. 

Un segundo eje sería el del encuentro y 

la experiencia ecuménica, y el tercero, 
la plegaria Ecuménica. 

 Estos, considero que serían los tres 
ejes de una vocación ecuménica: 

estudio, oración y experiencia 

ecuménica.  
 
Teniendo en cuenta que sólo hay una 
Vocación Ecuménica, nos podemos 
preguntar desde nuestro contexto 
histórico y eclesial: ¿En España, cómo 
la vivimos los católicos – romanos? 
Quizás nos tengamos que responder que 
con algunas peculiaridades y con 
algunas dificultades añadidas que no se 
dan en otros contextos.  
 
La primera peculiaridad está en el 
hecho de que España ha sido un país 
mayoritariamente católico. Esto ha 
dificultado o restado importancia, a la 
tarea ecuménica, por entender que al 
ser la mayoría católica, el Ecumenismo 
no era necesario ni urgente.  
De aquí nace una primera tarea, la de 
demostrar que el Ecumenismo es una 

tarea irrenunciable de la vida de la 
Iglesia y que es necesario trabajar por 
el Ecumenismo, independientemente de 
los porcentajes numéricos de las 
confesiones cristianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una dimensión que ha de estar 
presente siempre en la vida de la 
Iglesia. Esto encierra una llamada 
especial a vivir la Vocación Ecuménica 

en el aquí y ahora.  

 
Las dificultades tienen que ver con la 
trayectoria vivida por las Iglesias en 
España. El Pastor Miguel de Olaiz, nos 
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ha recordado como las Iglesias han 
sufrido mucho en España; esto hace 
que el trabajo ecuménico, cuando está  
marcado por un pasado duro y 
controvertido, sea más difícil. )os  
exige una mayor sensibilidad y 
delicadeza, porque surgen, con 
frecuencia, malentendidos que vienen a 
complicar las relaciones.  
 
Los católicos, por tanto, hemos de tener 
mucho cuidado con el lenguaje con las 
expresiones que utilizamos. Es muy 
importante cuidar los gestos 
ecuménicos con un tacto y sensibilidad 
especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra dificultad la encontramos en el 
hecho de que a los católicos nos cuesta 
asumir la pluralidad.  
 
Dice un teólogo Alemán: “La Iglesia 
católica se ha venido ejercitando sobre 
todo en formas de unidad y hasta de 
máxima uniformidad posible; incluso en 
un lenguaje litúrgico unitario. Los 
católicos no se han ejercitado todavía, 
debidamente, en la pluralidad legítima 
de la Iglesia, afectada al ver la 
alarmante pluralidad de las 
denominaciones que se ha presentado y 
se sigue presentando  en las Iglesias no 
romanas. El católico reconocerá que su 
propia Iglesia no está todavía 
preparada, en absoluto, para el 
fenómeno de la pluralidad en la unidad, 
y, es cometido personal suyo, el 
orientarse hacia esa posibilidad y 
realidad.” 
 

Dice el teólogo Óscar Cullman, que 
cada Iglesia tiene unos dones, pero, ese  
 

 
 
                             Oscar Cullman 

 
lugar que es el don, es a la vez el lugar 
de mayor peligro.  Uno de los dones de 
la unidad es esa dimensión universal 

de la unidad, pero, este gran don tienen 
un gran riesgo, que es el de aceptar y 
asumir la pluralidad.  
 
¿Cómo definir la Vocación Ecuménica 

 

Ante todo como una vocación de 
Diálogo. Juan Bosch, en los textos que 
ha dejado escritos ha insistido mucho 
en esto.  El decía que el Ecumenismo es 
muchas cosas: es organización, es 
estructura, es estudio sistemático, pero, 
en el fondo el Ecumenismo es una 

actitud del espíritu que se define como 

dialogal. En el fondo del ecumenismo 
está siempre la voluntad de diálogo, de 
apertura, de encuentro con el otro.  
 
“El Ecumenismo es una actitud de la 
mente y del corazón, que nos mueve a 
mirar a nuestros hermanos separados, 
con respeto, con comprensión y con 
esperanza. Con respeto, porque nos 
reconocemos como hermanos en Cristo 
y los miramos como amigos más que 
como oponentes. Con comprensión 
porque buscamos las verdades divinas 
que compartimos en común, aunque 
reconozcamos honestamente las 
diferencias en la fe que hay entre 

 



 9 

nosotros. Y con esperanza que nos hará 
crecer juntos en un conocimiento más 
perfecto en el Amor de Dios y de 
Cristo.” 
Hablando de las condiciones del 
diálogo, J. Bosch decía: “)o hay 
diálogo posible si no aceptas al otro 
como un tú que es diferente de mí y que 
tiene algo que aportarme.” 
 
Carmen recordó a continuación,  lo que 
se dice sobre el diálogo en el último 
informe de la Comisión Mixta entre el 
CMI y la Iglesia católica- romana, y 
otros grupos ecuménicos como el Grupo 
des Dombes.  
 
El diálogo, continuó, entraña siempre 
un aspecto costoso porque nos exige el 
estar dispuesto a revisar las propias 
posiciones y reconocer las deficiencias 
de las propias posturas, y eso, a veces 
es un proceso duro y costoso, si 
queremos dejarnos transformar.  
 
Otro aspecto importante del diálogo de 
la Vocación Ecuménica es, partir de lo 
que nos une más que de lo que nos 
separa. Esto supone ya un gran avance 
para el Ecumenismo.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La Vocación Ecuménica es una 
vocación de conocimiento y encuentro 
con el otro, de aquí la importancia de la 
experiencia de la amistad ecuménica.  
 
Antes de concluir su exposición, 
Carmen hizo una llamada especial sobre 
la importancia de la vivencia de la 

Vocación Ecuménica para los católicos 
en España.  
“Tenemos una primera tarea que es la 
del conocimiento del otro” y recordó el 
testimonio del Padre Congar en este 
aspecto. )uestro contexto, más que 
ningún otro, continuó, exige un esfuerzo 
en este sentido, perduran todavía entre 
nosotros visiones, fruto de los tiempos 
de controversia, que proporcionan una 
visión parcial o distorsionada. El 
decreto sobre Ecumenismo, en el nº 4, 
pide eliminar todas las palabras y 
afirmaciones injustas ante los hermanos 
separados. La Vocación Ecuménica nos 
hace una fuerte llamada a hacer 
desaparecer entre nosotros estas falsas 
imágenes y este lenguaje.   
 
Es necesario, antes de ponernos de 
acuerdo en cómo unirnos, saber y 
conocer por qué nos hemos separado, 
haciendo una relectura ecuménica de 
nuestras divisiones. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Después de estas dos ricas 
intervenciones, pasamos a la 
 
Celebración Litúrgica de la Vocación.  

          
Fue presidida por José Miguel de Haro, 
Padre Redentorista y el Pastor Miguel 

de Olaiz 

La celebración quería ser un acto de 
acción de gracias por los más de 40 
años de vida de la Región Española de 
la IEF y a la vez, como en un nuevo 
Pentecostés, una llamada a la  

renovación  de la entrega y al 

compromiso con la Vocación 
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Ecuménica recibida, al comenzar la 
nueva andadura de nuestra Región. 
  
Después del saludo inicial por los dos 
celebrantes, en el que nos recordaron la 
comunión que ya se nos da en Cristo, 
leímos una oración del Hermano Roger 
de Taizé, testigo singular del trabajo por 
la unidad y la comunión entre los 
cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Donde quiera que estemos, el 
Resucitado nos busca infatigablemente 
y siempre viene a nosotros. ¿Le 
escucharemos cuando llame a nuestra 
puerta y nos dice: ¡Ven y sígueme!? 
 
Con casi nada, ante todo, por el don de 
nuestra vida, Cristo espera que sean 
perceptibles en nosotros  el fuego y el 
Espíritu.  
Por pobres que seamos, no apagaremos 
el fuego, no apaguemos el Espíritu. 
En ellos se alumbra el asombro de un 
amor. Y la humilde confianza de la fe se 
transmite como el fuego, de uno a otro”  
 
La lectura del Éxodo de la zarza 
ardiendo nos hacía sentir que la 
Vocación Ecuménica nos situaba en un 
terreno santo, habitado por Dios, ante el 
cual hay que descalzarse, y  prepara 
mejor el corazón para acoger la oración 
de Jesús en la última cena:  
 
“Te ruego por ellos… te pido que todos 
vivan unidos. Como Tú, Padre, estás en 
mí y yo en Ti, que también ellos estén 
en nosotros… Como Tú  vives en mí, 
vivo yo en ellos para que alcancen la 

unión perfecta y así el mundo 
reconozca que tú me has enviado y que 
los amas a ellos como me amas a mí.” 
(Juan 17, 1.6.9.21.23) 
Nos habíamos colocado en el lugar 
óptimo para comprender el significado 
del gesto que a continuación íbamos a 
realizar con la recepción de los 

Estatutos, no se trataba de acoger una 
ley, sino de un compromiso amoroso y 
agradecido, como expresamos al rezar 
la oración de la IEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y los recibíamos con las palabras de 
bendición con las que finalizó este 
momento:  
“Líbranos, Señor, de toda codicia. 
Concédenos un corazón sencillo, que no 
ambicione más de lo que necesitamos 
para crecer y vivir en la comunión y 
bendición de la gratuidad. Amén.” 
 
Renovación de cargos 

Como estaba previsto a continuación 
iniciamos el proceso de la renovación 
de cargos. Agradecimos a Dios el alto 
nivel de corresponsabilidad y 
participación por parte de los miembros 
de la Asociación, ya que, entre los votos 
presenciales y los emitidos por correo 
casi alcanzamos el 90% de 
participación.  
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Los resultados, en estos momentos ya 
los conocéis. El nuevo Equipo recibió 
un respaldo total por parte de todos.   
 
 

 
 
 
Terminada la votación, la Asamblea 
agradeció al equipo saliente el servicio 
prestado durante estos años. Dio las 
gracias de una manera especial a 
Encarnita Garralda por su entrega 
incondicional al servicio de la Región 
Española, como Presidenta, desde el 
año 2000 hasta el 2003 y como 
Secretaria desde el 2003 hasta el 2009. 
Ella, a su vez, agradeció el camino 
realizado entre todos con la ayuda del 
Señor. “Es el Señor quién lo ha hecho” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También dimos la bienvenida a Hannah 
y le agradecimos la generosidad con la 
que había aceptado la candidatura, así 
como a Mª Carmen por el trabajo 
realizado en estos años como  Secretaria 
y a Paula, por su  disponibilidad y 
servicialidad como Vicepresidenta y 

representante de la Región Española en 
las Asambleas Generales.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria del Carmen Sarmiento, como 
nueva Presidenta, agradeció a la 
Asamblea la confianza depositada en el 
nuevo Equipo y pidió a la Asamblea 
continuar en la misma trayectoria 
anterior, ofreciendo una auténtica 
hermandad en comunión por medio del 
servicio al plan de Dios, la escucha 
atenta de la Palabra, de la oración, de 
las liturgias compartidas, hasta llegar 
algún día a sentarnos todos en la misma 
Mesa y compartir el mismo Pan para 
mayor gloria de Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.  
 
Como estaba prevista, en la segunda 
parte del día, Inmaculada presentó el 

Balance Económico del Ejercicio 2008 

y el presupuesto de 2009.  
Y a continuación, el grupo de los 
participantes en el Congreso de Cluj 

1apoca 2009, se quedó para conocer los 
últimos detalles del viaje.  
Vinieron  para este momento los 
responsables de la Agencia “Fantastic 
Tours” quienes nos hicieron una 
interesante presentación de los lugares 
que íbamos a visitar. 
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Unas palabras finales de 

agradecimiento 

 
Antes de cerrar este Boletín, quiero 
agradecer a cada una y a cada uno de 
vosotros, la bella experiencia de  la 

Amistad Ecuménica vivida durante 
estos seis años. Es un regalo precioso 
con el que el Señor nos ha colmado. El 
ha estado grande con nosotros y por eso 
estamos alegres.  
 
Os invito, al terminar su lectura, a 
uniros a la acción de gracias vivida y 

compartida en este día, con el Salmo 

135, que recitamos en la Celebración de 
la Vocación Ecuménica. 
Puede significar una acción de gracias 
por la acción amorosa de Dios en 
nuestra historia personal  y también, por 
su paciente y amoroso estar entre 
nosotros en el caminar ecuménico en 
España. 
 
Gracias, de todo corazón. Inmaculada 
 

 
 
 

SALMO DE MI VIDA Y MI HISTORIA (135) 
 

Te doy gracias, Señor, Dios de todo, porque en lo mío tú intervienes, 
Porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

 

Tú haces grandes maravillas: la  potencia de universo, el misterio de la vida, la fuerza 
del Amor, mi propio ser… 
Porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

 
Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, 
como “tira de uno” aquél que es buen Amigo… 
Porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

 
Cuando no tenía fuerza, me abriste el camino: Pasé y fui salvado por Ti. Desde la 
experiencia del Antiguo Egipto, sentí en mi vida una vez más  
Que  es constante y eterno tu amor conmigo. 

 

Me llevas al desierto, pero vienes conmigo. Me sacas y me guías a tu estilo… haciendo 
brotar fuera aquello que en mí, tú pusiste escondido aunque yo nunca supe por qué no 
había podido: Quitaste de muy dentro “poderes escondidos”, rompiste mis cadenas y 
viniste conmigo. Yo a tientas, descubría 
Que es constante y eterno tu amor conmigo. 

 

Tú me das, Señor, el pan que necesito. El Pan que me da vida. Y, aunque me canso… 
¡Vivo!. Si recuerdo mi historia…has puesto en cada instante el pan que necesito. No 
me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar  
Que es constante y eterno tu amor conmigo. 

 
A quienes leáis esto, ¡os invito!: Leed en vuestra historia la Salvación que Él hizo. La 
salvación concreta que Él realiza hoy, con vosotros y conmigo… a todos nos regala el 
don de pronunciar:  
Te doy gracias, Señor, porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

 


