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Apreciable hermano en Cristo:  

              En este año 2017 se conmemoran 500 años de la Reforma Luterana 
(1517-2017). Este evento es una gran oportunidad de encuentro entre católicos y 
protestantes, (es muy importante distinguir entre Comunidades Históricas 
Protestantes, evangelismo pentecostal, Integrismo y los NMR fundamentalistas). El 
Papa Francisco nos invita a estudiar este evento con nuevos ojos,  tener la mirada 
puesta en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, con los avances ecuménicos y con la 
oportunidad de desarrollar un entendimiento común de las verdades fundamentales de 
la fe al señalar a Jesucristo como centro viviente de la fe (CC 2). Es por ello que la 
Universidad Pontificia de México y la Comisión de Diálogo Interreligioso de la CEM le 
invitan a un Coloquio donde se estudiará la Reforma desde un punto de vista histórico, 
teológico y ecuménico con perspectiva mexicana. Además de las ponencias que se 
presentarán por la mañana, la Comisión Episcopal tendrá por las tardes talleres donde 
se aterrizaran los principios fundamentales para trabajar el ecumenismo en nuestro 
país.  

Enfatizamos la urgencia de saber dialogar no solo con Comunidades protestantes, sino 
con todo aquel que piensa distinto, vive distinto y cree en algo distinto. El diálogo nos 
ayuda a fomentar la fraternidad y armonía sin renunciar a nuestra propia identidad. Te 
pedimos nos des la oportunidad de ofrecerte elementos para reconocer el auténtico 
Ecumenismo cristiano con principios católicos para lograr una nueva actitud de 
“diálogo con todos“  y advertir acerca del relativismo y el falso irenismo.  

El Coloquio se realizara del 3 al 5 de octubre en la Universidad Pontificia de México, si 
vienes de otra diócesis podemos ofrecerte hospedaje y alimentos en el Seminario 
Conciliar de México con un costo de $ 1,000 pesos, si necesitas beca puedes solicitarla. 
El Coloquio y los talleres no tienen ningún costo. Puedes inscribiste con las 
MISIONERAS ECUMENICAS DE MEXICO, al teléfono 0133 36336830, al celular 
3319797372, al correo margrisvm@gmail.com , con la hermana Griselda Vega. 
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Quedo a tus órdenes esperando tu amable respuesta y encomiendo tu ministerio a 
Nuestra Madre Santa María de Guadalupe.  

+ Carlos Briseño Arch, O.A.R.  
Presidente  

+Hipólito Reyes Larios  
+ Pedro Pablo Elizondo Cárdenas  

Vocales  

Pbro. Lic. Edgar Alan Valtierra  
Secretario Ejecutivo  

Mtro. Ricardo Morales Arroyo  
Coordinador Académico y de Comunicación 
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