Información práctica:
Precios
Inscripción del Congreso 100€
Alojamiento con desayuno entre
105€-602€ (la semana de Congreso)
Lugares de Alojamiento:
Hotel Luther
Universidad Leucorea
(Residencia Universitaria)
Albergue Juvenil
Centro de encuentro Juvenil
Lugar y culto del Congreso
Salón del Ayuntamiento
Universidad Leucorea
Iglesia del Castillo y de Santa María
Plazo de Inscripción y reserva
hasta el 28 de Diciembre 2016 (primeras
plazas en hotel Luther)
31 Marzo 2017 (otras acomodaciones)

Para pedir información e Inscripciones
dirigirse a la secretaria de la IEF en España:
Andrés Valencia Pérez
699886637
valher@gmx.net
www.iefecumenica.es
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Hasta ahora, han colaborado con nosotros
en la preparación del Congreso:
• Grupo de trabajo de Iglesias Cristianas
(ACK), Sajonia-Anhalt
• Grupo de Acción (AKH), de Halle
• Grupo ecuménico de Altenberg
• Asociación anglicano-luterana (ALS)
• Grupos de trabajo ecuménico en Alemania
(AÖK)
• Academia Evangélica de Sajonia-Anhalt
• Fraternidad Evangélica de San Miguel
(EMB)
• Movimiento popular eclesial: "Nosotros
somos Iglesia"
• Federación Luterana Mundial, Comité
nacional de Alemania
• Red de familias de diversa confesión
• Ecumenismo 2017
• "Philoxenia", amigos cristianos ortodoxos,
católicos y evangélicos
• Prepositura de Wittenberg, ciudad de Lutero
• Fundación Ecumenismo, Stuttgart
• Tesis 62, lugar del encuentro en Wittenberg
• Movimiento Una Sancta
Se desean más colaboradores
Coordinador y director
del grupo organizador Wittenberg 2017:

Párroco Dr. Hans-Georg Link,
Heumarer Straße 7b, 51 145 Köln
Tel./Fax: 02203 – 91 68 53;
E-Mail: hglink@web.de
Más información: www.ief-Deutschland.com
Stand. Juni 2015

Asamblea Ecuménica
Wittenberg-Alemania
"Descubriendo juntos el Evangelio,
el verdadero tesoro
de la(s) Iglesia(s)"
1517/2017

44 Congreso
de la Asociación Ecuménica
International
21 al 28 de Agosto de 2017

Sobre el tema
Un siglo después de Juan Hus ─objeto de trabajo
del Congreso de la IEF en Praga en 2015─, en
1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis
impulsando con fuerza la renovación de la Iglesia,
tanto en su cabeza como en sus miembros. 500
años después, en este Congreso Ecuménico de
Wittenberg, queremos redescubrir juntos el
Evangelio, que, en el tiempo de la Reforma, se
convirtió en la señal universal para la "libertad de
un cristiano". Ponentes de reconocido prestigio
desarrollarán diferentes aspectos del tema: su
trascendencia reformadora, teológica, ecuménica,

Programa y Tema de cada día

Sobre el lugar, Wittenberg

Lunes 21:
Buscar el tesoro
Martes 22: Reforma y justificación
Miércoles 23: Dios y los ídolos
Jueves 24: De la separación a la comunión
eclesial
Viernes 25: La justicia de Dios y la injusticia
en la Tierra
Sábado 26: Compartir nuestros tesoros
Domingo 27: Celebrar juntos que somos
comunidad
Lunes 28: Un nuevo camino...

Durante 34 años ─desde 1512 hasta su muerte,
1546─, Lutero ejerció su actividad en Wittenberg
como predicador, profesor y reformador, con lo que
imprimió su sello en la ciudad, que lo ha seguido
conservando hasta el día de hoy. Un encuentro
directo lo proporcionan los lugares importantes de
la época de la Reforma: la casa de Lutero, la de
Melanchthon, los patios de Cranach, la Universidad
Leucorea, el castillo con su famosa iglesia, y el
punto central: la iglesia de santa María.

Cómo llegar
A Wittenberg se accede fácilmente:
- en tren, p. ej. desde Berlín, Halle (Saale),
Leipzig, Magdeburgo
- en coche por la A9 / E51
- en avión desde el aeropuerto de Berlín o
de Halle-Leipzig.

ética y práctica. Conversaciones sobre la Biblia,
talleres, celebraciones litúrgicas de las diversas
confesiones, espectáculos musicales al aire libre
harán que hablemos del Evangelio en la comunidad
ecuménica, porque "500 años de división en la
Iglesia son suficientes".
Será una fiesta de encuentro con cristianos de otros
países, otras Iglesias, otras iniciativas y culturas. El
punto culminante del Congreso será la celebración
comunitaria de la "Liturgia de Lima" el domingo
27 de agosto de 2017 a las 10:00 horas en la iglesia
de santa María, en Wittenberg.
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500 años de la Reforma – 50 años de la IEF

Stand. Juni 2015

El principal organizador de este Congreso
Ecuménico es la Asociación Ecuménica
Internacional junto a las organizaciones
colaboradoras. La IEF cumple 50 años y queremos
celebrarlo. Durante la semana del Congreso, se
ofrecerán visitas guiadas por la ciudad en diferentes
idiomas. Una tarde se visitará Torgau, la ciudad de
Katharina von Bora, y residencia del príncipe
elector, y el mundialmente famoso parque de
Wörlitz. Antes del Congreso, se puede participar en
una peregrinación a Wittenberg y, después del
Congreso, en una visita detallada a Torgau y
alrededores.

