Pbro. Mario Escalera V.

Director del Departamento de
Diálogo Interdisciplinar e Interreligioso
para la Cultura del Encuentro y la
Comunión.

El 30 de septiembre de 2015 el Departamento de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (DEDIR) se
integra al nuevo Departamento de Diálogo Interdisciplinar e Interreligioso para la Cultura del
Encuentro y la Comunión (DEDIIRCEC).
Toma el cargo como Director el Pbro. Mario Escalera Villanueva, y a partir de esa fecha tendrá
un equipo de sacerdotes colaboradores:
Comisión de Diálogo Interdisciplinar e Interreligioso:
Pbro. Mario Escalera Villanueva.
Pbro. Humberto Rojas Reyes
Comisión de la Pastoral de la Comunión:
Pbro. José Edgar Robles Hernández y
Pbro. Guillermo Escobedo Valle, Opus Dei
Comisión de la Pastoral de la Cultura del
Encuentro:
Pbro. Juan Antonio Rivera Zamora
Pbro. José Eduardo Mayorga Méndez
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Septiembre 2015

Decreto
Asunto: Departamento de
Diálogo Interdisciplinar e Interreligioso, Para la Cultura
del Encuentro y Comunión
(DEDIIRCEC)

A TODA LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN NUESTRA ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY: ¡PAZ Y BIEN!
Muy queridos Hermanos y Hermanas en el Señor Jesús:
El Concilio Vaticano II impulsó para trabajar por la anhelada
unidad de todos los cristianos y fomentar un diálogo respetuoso con todas las demás religiones, que favorezca la
convivencia de todos los pueblos y credos, fortalezca la
libertad religiosa y la paz de toda la familia humana. Este
quehacer se comparte en varios niveles: Universal, Nacional
y Diocesano.
En nuestra Arquidiócesis se ha venido trabajando desde
1997, en el Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (DEDIR), a cargo de Mons. Hilario González García,
hoy Obispo de Linares.Por la importancia de éste as-

pecto, veo conveniente instituir un Departamento Diocesano, que se encargue de esta situaciones. Por tal motivo,
por las presentes letras y con mi autoridad ordinaria constituimos el:
DEPARTAMENTO DE DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR E INTERRELIGIOSO PARA LA CULTURA DEL ENCUENTRO Y
COMUNIÓN
(DEDIIRCEC)
Este Departamento queda conformado por sacerdotes encargados de algunas comisiones específicas:
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Pbro. Mario Escalera Villanueva Director del Departamento
Comisión de Diálogo Interdisciplinar e Interreligioso:
Pbro. Mario Escalera Villanueva.
Pbro. Humberto Rojas Reyes
Comisión de la Pastoral de la Comunión:
Pbro. José Edgar Robles Hernández y
Pbro. Guillermo Escobedo Valle, Opus Dei
Comisión de la Pastoral de la Cultura del Encuentro:
Pbro. Juan Antonio Rivera Zamora
Pbro. José Eduardo Mayorga Méndez
Este departamento buscará:
➢ Facilitar a nivel diocesano la necesidad pastoral del diálogo
con las iglesias cristianas y las religiones no cristianas presentes en nuestra realidad social.
➢ Promover el diálogo ecuménico con las iglesias y comunidades eclesiales que están comprometidas en impulsar el
trabajo por la anhelada unidad de todos los cristianos.
➢ Fomentar las relaciones respetuosas con las demás religiones presentes en nuestra arquidiócesis, de modo que se
favorezca la convivencia de todos los pueblos y credos, y se
fortalezca la libertad religiosa y la paz de toda la familia humana.

➢ Ayudar a atender pastoralmente el fenómeno de las sectas
y los nuevos movimientos religiosos (NMR), y las posibilidades
de diálogo y cooperación con estas expresiones religiosas en
el contexto plural de la sociedad mexicana.
Este Departamento Diocesano trabajará, siempre en comunión con un servidor y bajo la dirección del Pbro. Mario Escalera Villanueva, quien deberá promover: "Que la Iglesia
Católica que peregrina en Monterrey asuma su compromiso
de promover la unidad de todos los cristianos y de fomentar
un diálogo respetuoso con todas las demás religiones, de
modo que se favorezca desde nuestra patria la convivencia
de todos los pueblos y credos, y se fortalezca la libertad religiosa y la paz de toda la familia humana". (Objetivo de la
CEDIC)
Encomendamos a la Santísima Virgen del Roble, este Departamento Diocesano y pedimos bendiga sus trabajos.
Dado en la Sede del Arzobispado de Monterrey, a los 30 días
del mes de Septiembre del Año del Señor de 2015.

+ Mons. Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey
Pbro. Fernando Torres Fuentes
Secretario-Canciller
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Taller de
Ecumenismo y
diálogo interreligioso
La CEDIC ofreció un CURSO-TALLER para Comisionados y/o
agentes de pastoral que trabajan en las áreas de: Ecumenismo, Diálogo
Interreligioso, Atención al fenómeno de las sectas y NMR. El Pbro.
Mario Escalera asistió los días Miércoles 29 a Viernes 31 de julio de
2015. Lugar: Casa de la Iglesia de la Arquidiócesis de Monterrey (antiguo Seminario Mayor) Ave. Corregidora #700 nte. en San Pedro
Garza García, N.L.
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Participó ya como Director de DEDIIRCEC en una
Oración ecuménica con jóvenes consagrados de la
Comunidad de Jesed (Siervos de la Palabra) el
sábado 25 de agosto de 2015

OTRAS PARTICIPACIONES

Jornada Mundial de Oración por el
cuidado de la creación en Comunión con la Iglesia Ortodoxa el día 1
de Septiembre de 2015.

Oración ecuménica en la UDEM
el día 3 de septiembre de 2015 en
Capilla de Residencias.

El Pbro. Mario Escalera Villanueva tomó el cargo de Director del Departamento de Dialogo Interdisciplinar e Interreligioso para la Cultura del Encuentro y La Comunión
DEDIIRCEC. Inicia sus servicios a partir del 29 de julio de
2015 quien hasta esa fecha estuvo a cargo del ahora Monseñor Hilario Gzz. y que a su vez ahora se desempeña
como Obispo de Linares.

Diálogo Interreligioso en la
Facultad de Psicología
el día
24 de Septiembre de 2015
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Recordando para no olvidar
En la Facultad de Psicología de la
UANL aparecen unas placas que conmemoran el HOLOCAUSTO judío, en ellas
están plasmadas los hechos que a lo largo de esa época se suscitaron y marcaron fuertemente el sentir de toda la humanidad hacia el antisemitismo, también mantienen en el recuerdo el rechazo y el odio que puede existir entre religiones.

Las víctimas de Auschwitz
En esas placas también aparece explícitamente el sufrimiento de aquellas personas que por formar parte de una religión fueron asesinadas a sangre fría durante el Holocausto judío.

Hombres, mujeres y niños por igual:

También podemos percibir el sentir de miles
de hombres, mujeres, niños, ancianos, antes
de morir al peregrinar a aquellas cámaras de
gas ó hacia esas fosas , esas sepulturas que
serían su última, triste e injusta morada. Todos por igual, todos por igual, el destino con
gran dolor en sus corazones a través de sus
sufrimientos les susurraba, morirán todos
por igual.
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XIX Encuentro
Interreligioso
de oración y
reflexión por
la paz.
Monterrey,
México (28 septiembre 2015).- La
preocupación por el
medio ambiente,
tema que trasciende
las distintas religiones, unió a representantes de diversas creencias en el
Encuentro Interreligioso de Oración y
Reflexión por la Paz.
Los participantes del
encuentro com-

partieron las posturas de sus respectivas denominaciones en torno al
cambio climático y a
la naturaleza.
En la actividad, organizada por la asociación Diálogo Interreligioso Monterrey,
participaron representantes del cristianismo, islam, hinduismo, budismo y
judaísmo, así como

un exponente agnóstico.
Zidane Zeraoui, catedrático del Tec y
experto del Islam,
explicó que en el
Corán, texto sagrado
de los musulmanes,
hay citas que hacen
hincapié a la importancia al cuidado de
la naturaleza.
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Personas de diferentes religiones se dieron cita en el Hotel CROWNE PLAZA para concientizar a otros
sobre la forma en que podemos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra CASA COMUN.

"Hay versículos que
dicen 'no contamines
el agua, porque es
para ti y tu descendencia', y el mismo
profeta del islam prohibía cortar árboles,
porque, en ese ambiente desértico en el
que vivía, un árbol es
una bendición", detalló.

Iris Ochoa señaló que
en el budismo, religión que practica,
se fomenta el respeto
a todos los seres
vivos.

enestar", compartió
Ochoa.

"En este universo no
solamente existimos
los seres humanos y
no somos los únicos
que buscamos el bi-

tomada de elnorte.com)

Al finalizar el evento,
se realizó una oración
interreligiosa entre los
presentes. (nota
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El XIX Encuentro Interreligioso Monterrey trató en ésta ocasión sobre el
Medio Ambiente y el cambio climático. Se tocó el tema sobre la vida
sagrada del hombre, el cuidado de las plantas y animales y buscaron
realizar actos concretos que lleve a la acción social sobre el bienestar
de la CASA COMUN de todos sin distinción de religiones, “nuestra
casa“ como la llama el Papa Francisco en su encíclica LAUDATO SI sobre el cuidado del medio ambiente.
Hubo diálogo multicultural y religioso entre los participantes, se habló
de la búsqueda de la paz, de cómo existen cosas comunes entre las religiones ahí presentes, como el cuidado del hombre y del planeta.
También hubo petición de oraciones cada uno en su religión para que
llegue la paz a nuestros entornos sociales y se regalaron plantas en
señal de agradecimiento por el compromiso adquirido.

«Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba
que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y
como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierba» (LAUDATO SI, PAPA FRANCISCO)
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El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que
compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro
mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. (LAUDATO SI 13,
PAPA FRANCISCO)

ORACION ECUMENICA EN LA CASA DE LOS
“SIERVOS DE LA PALABRA“ Y MEDITACION
(20 OCT 2015)
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