
                  

                  VVV

                                      

                                      

                  

SEAMOS UNO
PARA QUE EL MUNDO CREA   

(Cf. Jn. 17,21)

Francisco envía un saludo de Pascua al Patriarca 
de Moscú: "Que el paso de la muerte a la nueva 
vida en Cristo se haga realidad para el pueblo 
ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que 
ponga fin a la oscuridad de la guerra".

La Iglesia Ortodoxa Rusa y 
la invasión de Ucrania

Leer Más

Curso ecuménico de la 
historia de la Iglesia

Leer Más
Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano 

     "¡Querido hermano! Que el Espíritu Santo 
transforme nuestros corazones y nos convierta en 
verdaderos artífices de la paz, especialmente para la 
Ucrania desgarrada por la guerra, para que el gran paso 
pascual de la muerte a la nueva vida en Cristo sea una 
realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un 
nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la 
guerra".

El mundo de hoy sufre 
divisiones por causas 
políticas, religiosas, 
ideológicas, y otras que nos 
hacen mucho daño. Hay 
tantos problemas que 
podríamos solucionar si nos 
uniéramos para hacerlo: la 
vida amenazada, el cambio 
climático, la pobreza, el 
analfabetismo y otros.

Ayer fueron perseguidos 
por el régimen soviético, 
hoy la Iglesia Ortodoxa Rusa 
es una aliada del régimen 
de Vladimir Putin. Desde 
principios del siglo XX en 
adelante, la sociedad y el 
Estado rusos han pasado 
por posiciones muy 
extremas sobre la cuestión 
de la religión.
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Sabía usted que…
Ecumenismo es un movimiento suscitado por el 
Espíritu Santo con vistas a restaurar la unidad de 
todos los cristianos, divididos a través de la historia 
por causas religiosas, políticas, culturales y otras.
Su imperativo es promover la voluntad expresada por 
el Señor Jesús en numerosas ocasiones, 
especialmente en la oración sacerdotal “Que sean 
Uno como Tú y Yo somos Uno, para que el mundo 
crea” (Jn.17,21).

                                      

La Fraternidad Ecuménica de 
Chile, desde sus raíces 
establecida en Santiago, 
hace ya 49 años, ha tenido 
como tarea fundamental, la 
búsqueda de propuestas de 
nacer, vivir y desarrollarse, 
en un Chile fraterno y unido, 
con valores indispensables, 
para vivir en Paz y 
Comunión.
Nuestro quehacer y 
caminata no han sido fáciles 
de llevar.

La tradición indica que el 
evangelista Marcos llevó el 
cristianismo a Egipto en 
tiempos de Nerón. Los 
coptos se separaron de 
Roma por el Concilio de 
Calcedonia, Asia Menor, en 
el año 451, por declararse 
monofisitas, una doctrina 
que sostiene que en Jesús 
sólo está presente la 
naturaleza divina, pero no la 
humana.
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