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ABSTRACT

As Canonesses we are called to “Be Church”,  how can we Be Church in a new way that includes ecumenism, 
interreligious matters and those outside of the Church?

The dialogue in the Canonesses of the Holy Sepulchre refl ects the identity of the Community in their attitude of 
going to meet and welcoming, and in the value of small things as symbols of what could get to be among all. It is a 
dialogue open to interreligious matters, to ecumenism, to intra-religious aspects and the non-believers. A dialogue, 
which is a gift, has its reason for being in the knowledge and experience of the thousand ways in which God is pre-
sent in our lives, and in the recognition of this diversity as an expression and a gift of God. And for the development 
of this dialogue we must make ourselves close and feel close; we must recognize God’s omnipresence in the diver-
sity, and be open to everything and to all those who will come. It is a value which manifests itself in all of life, it is 
expressed in line with what we live. It is a dialogue that brings together, but does not unify, an audacious dialogue 
that does not fear one’s own imbalance, and which is better expressed in the key of the heart than in rationality.

For us, ecumenism is an attitude of mind and heart that moves us to look at our Christian brothers and sisters 
with respect, understanding and hope. With respect, because we recognize them as brothers and sisters in Christ 
and we look at them as friends rather than opponents; with understanding, because we seek the divine truths that we 
share in common, though we recognize the differences in faith between us honestly; with hope, which will make us 
grow together in a more perfect knowledge and love of God and of Christ ... “(C. Meyer).
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El Ecumenismo, el deseo de unidad, estaba ya en el corazón de los cristianos, y es el Con-
cilio Vaticano II quien confi rma y potencia el mismo (Fig. 1).

El Vaticano II supuso una llamada fundamental del Espíritu Santo para dirigir la mente y 
el corazón de todos los cristianos hacia la restauración de la unidad. “Porque una y única es la 
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Iglesia fundada por Cristo Señor, y sin embargo, son muchas las comuniones cristianas que se 
presentan a sí mismas ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo”1.

El Decreto Unitatis redintegratio se convirtió en la declaración ofi cial del compromiso de 
la Iglesia Católica Romana con el Movimiento Ecuménico. “La conversión de corazón y san-
tidad de vida juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, 
han de considerarse como el alma de todo movimiento ecuménico, y con razón puede llamarse 
ecumenismo espiritual”2.

Según el mismo, la superación de los obstáculos para alcanzar la unidad de la iglesia re-
quiere algo más que estudios teológicos y negociaciones entre los dirigentes eclesiásticos: “No 
se dará el ecumenismo sin una conversión interior”.

“El ecumenismo es una actitud de la mente y del corazón que nos mueve a mirar a nuestros 
hermanos cristianos separados con respeto, comprensión y esperanza. Con respeto porque los 
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 nosotros; con esperanza, 
que nos hará crecer juntos en un más perfecto conocimiento y amor de Dios y de Cristo…” (C. 
Meyer).

1 Decreto Unitatis Redintegratio, Textos del Concilio Vaticano II, BAC, Madrid, 1993.
2 Decreto Unitatis Redintegratio, Textos del Concilio Vaticano II, BAC, Madrid, 1993.
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Hemos querido recordar esta defi nición porque para nosotros estas son palabras clave en 
nuestra andadura en el camino del ecumenismo: respeto, comprensión, esperanza…

Primeros pasos del ecumenismo en Zaragoza

El 12 de enero de 1967 el arzobispo D. Pedro Cantero Cuadrado publicó una Instrucción 
acerca de la Pastoral Ecuménica en la que disponía que parroquias y casas religiosas celebraran 
la Semana de la Unidad (18-25 enero), según lo señalado por el Secretariado de ecumenismo. 
Con este motivo, el arzobispo creó el Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones 
Interconfesionales y nombró Delegado de Zona para Aragón. El primer director fue D. Antero 
Hombría y en diciembre del mismo año fue nombrado D. Octavio López Melús, que ha desa-
rrollado su tarea hasta hace pocos años en que fue sustituido por D. Jesús Domínguez.

Unas setenta personas componían el grupo, participando en todas las actividades ecuméni-
cas, en especial el Día Mundial de Oración, organizado por la Asociación de Mujeres Cristia-
nas. No podemos dejar de mencionar a Mª Carmen Núñez Gálvez, secretaria del Secretariado 
de Ecumenismo hasta que le faltaron las fuerzas y nos dejó el 25 de julio de 2007.

En enero de 1968 D. Pedro Cantero publicó una Pastoral con el tema de la Semana de la 
Unidad de aquel año “Para alabanza de su gloria” (Ef. 1, 14). Esta costumbre fue continuada a 
lo largo de los años por Mons. Elías Yánes, que publicaba habitualmente exhortaciones pasto-
rales de contenido ecuménico en la Hoja Diocesana con ocasión de la Semana de la Unidad. 
Actualmente continúa este compromiso nuestro arzobispo D. Manuel Ureña.

Cultos interconfesionales, conferencias, mesas redondas, cursillos sobre ecumenismo, en-
cuentros bíblicos y de oración, etc., han sido jalones en este largo y apasionante camino que 
gracias a quienes lo vivieron y viven con pasión podemos recoger frutos de conocimiento y 
amistad. Señalamos también los cordiales y frecuentes contactos con la Comunidad de Taizé.

Primeros pasos del ecumenismo en nuestra comunidad

No fue ajena nuestra comunidad a este movimiento sencillo, pero por ser del Espíritu, lleno 
de fuerza. Defi níamos nuestro carisma como “vivir para alabar a Dios y darle gracias por el 
don de la Redención, siendo la Muerte y Resurrección del Señor la fuente y centro de nuestra 
espiritualidad”.

La llamada conciliar a “volver a las fuentes” supuso una relectura con nuevas claves. La 
Redención es universal y el deseo de Jesús manifi esto y claro “que todos sean Uno”... (Jn. 17, 
21). Aquí encontró su lugar el ecumenismo en nuestra comunidad. Hicimos “carne” la frase 
del P. Couturier dicha en 1954: “Nuestra preocupación por la unidad se mide por la manera 
como oramos por la unidad”3.

A partir de 1968 se editaban folletos ofreciendo la posibilidad de orar unidos los textos 
bíblicos propuestos para la semana de oración por la unidad. La comunidad pedía uno para 
cada hermana y alguno más para poder difundir. Esos días estos textos formaban parte de la 
Lectio Divina.

3 VILLAIN, M., Introducción al Ecumenismo, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1962.
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Cada año se hacía algo diferente: cambiar las lecturas de la Eucaristía, preces especiales, 
petición de alguna conferencia, adoración eucarística, lecturas sobre ecumenismo en el refec-
torio... Podemos decir en verdad que el espíritu ecuménico siempre ha estado vivo en nuestra 
comunidad.

La foto del encuentro de Pablo VI con el patriarca Atenágoras nos era muy conocida y va-
rias hermanas la tenían incluso en su Breviario.

A través de los años ha habido muchas otras circunstancias providenciales que nos han ido 
adentrando en este camino ecuménico. Cabe señalar el libro del Monacato lugar ecuménico4 
donde se relata la vivencia de la Hna Gabriela Sagheddu, cisterciense italiana de 25 años que 
ofreció su vida por la “reunión de los hijos de Dios dispersos”.

También un viaje a Chevetogne, comunidad de rito romano y bizantino, el contacto con 
diversas personas y las refl exiones y documentos fi nales de los Capítulos Generales, han po-
tenciado nuestro camino ecuménico.

En el IX Capítulo General, en el año 2005, declaramos que como Canonesas estamos lla-
madas a “Ser Iglesia” ¿Como podemos Ser Iglesia de una forma nueva que incluya el ecume-
nismo, lo interreligioso y a los de fuera de la Iglesia?5

Entendemos que tenemos que ser unifi cados por Aquel que es uno. Tenemos que compren-
der de una manera renovada que la llamada a la oración es Universal, y que la unidad entre los 
cristianos y la unidad entre las distintas razas y credos, dependen de que logremos descubrir en 
el interior de nuestros corazones el principio de unidad como experiencia personal.

Entre las distintas actividades que realizamos, tiene su preferencia orar junto a nuestros 
hermanos, bien en oraciones preparadas de manera conjunta, bien acudiendo a encuentros y 
celebraciones de las distintas iglesias.

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 

El Día Mundial de Oración es un movimiento de mujeres cristianas de muchas tradiciones, 
que se unen para observar un día de oración común cada año, mantenido por mujeres en más 
de 170 países y regiones, que tienen una relación continuada en oración y servicio y que reúne 
a mujeres de distintas razas, culturas y tradiciones en fraternidad ecuménica.

El movimiento invita a todas las mujeres a que afi rmen su fe en Jesucristo y compartan sus 
esperanzas y temores, sus alegrías y penas, sus oportunidades y necesidades. Igualmente, se 
invita a que estén conscientes del mundo que las rodea y no vivan aisladas; a que se enriquez-
can con la experiencia de la fe de los cristianos en otros países y culturas; a asumir las cargas 
de otros, orando con ellos y por ellos; a reconocer sus propios talentos y usarlos al servicio de 
la sociedad.

El movimiento es representado por su día anual de celebración, el primer viernes de marzo. 
Los orígenes del Día se remontan al siglo XIX, cuando las mujeres cristianas de los Estados 
Unidos y Canadá iniciaron actividades cooperativas en apoyo de la participación de las mu-
jeres en la obra misionera nacional y extranjera. En 1941, la coordinación del Día Mundial de 

4 KERVINGANT, Marie de la Trinité, El monacato, lugar ecuménico, BAC, Madrid, 1985.
5 Canonesas del Santo Sepulcro, “Elegir la vida: para nosotras mismas, para la comunidad, para la iglesia y para 

el mundo”, IX Capítulo General, Bélgica, 2005.
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Oración en los Estados Unidos de América llegó a ser la responsabilidad de un movimiento 
interdenominacional conocido ahora como Mujeres Unidas de la Iglesia. La coordinación con 
otros países se cumplió a través de la Conferencia de Misiones Extranjeras de América del 
Norte. En 1969, la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas decidió cambiar 
el día internacional de oración, de marzo a mayo, para poder participar del Día Mundial de 
Oración. Es de estos orígenes que el Día Mundial de Oración ha tomado su forma actual. El 
Día Mundial de Oración ha ido con las mujeres donde sus vidas las han llevado. El crecimiento 
mundial del movimiento ha requerido la participación internacional en la planifi cación y re-
sponsabilidad del Día Mundial de Oración.

En 1968 se formó un Comité Internacional que se ha reunido cada cuatro años, en distintas 
partes del mundo, ocasión en que los comités nacionales y regionales se encuentran: Sue-
cia (1968), Tailandia (1970), México (1974), Zambia (1978), Alemania (1982), los Estados 
Unidos (1986), Jamaica (1990), Australia (1995) y Sudáfrica (1999). Cada reunión ofrece 
contribuciones especiales al crecimiento del movimiento. El servicio de culto del Día Mundial 
de Oración tiene un lema especial cada año. Los temas y los escritores se seleccionan en la 
Reunión Cuatrimestral del Comité Internacional del DMO.

A través de la preparación y participación en el servicio de culto, podemos ver cómo nues-
tras hermanas de otros países, idiomas y culturas, entienden los pasajes bíblicos en su con-
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texto. Podemos oír sus preocupaciones y necesidades, y podemos sentirnos en solidaridad con 
ellas. De esta forma podemos experimentar la riqueza de la fe cristiana a medida que crece en 
profundidad y extensión en una expresión ecuménica internacional.

Cada Comité Nacional/Regional se esfuerza por la plena participación ecuménica en DMO. 
Cada Comité es responsable de la traducción, publicación y promoción del DMO y las deci-
siones sobre el uso de contribuciones, incluyendo el apoyo al Comité Internacional.

Nosotras comenzamos en el año 2004 participando en el DMO, invitadas por las mujeres 
de la Iglesia Reformada. Son ellas las que reciben la adaptación del Culto que se hace para 
Madrid y que no suele ser muy diferente de la versión original que han enviado las mujeres de 
los países anfi triones. Son oraciones que van impregnadas de las costumbres y tradiciones del 
país, y también de su situación política y social, de sus necesidades más básicas, por las que 
siempre oramos (Fig. 2).

Este año Chile ha sido el país elegido, con el lema ¿Cuántos panes tenéis? (Fig. 3). La 
oración comenzaba así: El pan es el alimento principal en nuestros hogares y no puede faltar 
en ninguna comida. La hospitalidad chilena se manifi esta, aun en los hogares más humildes, 
compartiendo un café, té o mate y un pan, que muchas veces ha sido amasado por la misma 
dueña de casa, expresando así su afecto por todos los que van a comer este pan. En un mundo 
donde el hambre es una vergüenza universal y los ruidos no nos dejan escuchar las voces de 
angustia de tantos hermanos y hermanas a nuestro alrededor, el compartir el pan es una se-
ñal de solidaridad y esperanza. Escuchemos la pregunta que Cristo les hizo a sus discípulos: 
¿Cuántos panes tenéis? Preguntémonos: ¿Cuántos panes tenemos?6

¡Qué decir de esos encuentros! Primero nos reunimos para, a partir del formato enviado 
por el país organizador, adaptarlo a nuestra comunidad de Zaragoza. Las tardes en que nos 
reunimos para la preparación de esta oración son jornadas intensas de encuentro, de compartir 
la Palabra y compartir las propias experiencias. Esto ha creado unos lazos de unión entre no-
sotras tan fuertes que nos ha llevado a compartir y vivir en común unión no solo nuestra fe en 
Cristo sino la propia vida.

En las jornadas participamos todas desde la más absoluta igualdad, en un ambiente de con-
fi anza y cariño, con una participación extensiva a todos los miembros de las distintas iglesias: 
se reparten las lecturas, los gestos, las oraciones… Un año la oración fue dirigida por una mu-
jer de la Iglesia Evangélica; otro año nos tocó a nosotras y el año pasado fue muy entrañable 
porque fueron “nuestras mayores” de ambas comunidades, Luisa y Carmen, quienes compar-
tieron la dirección de la oración, con la complicidad de todos nosotros (Fig. 4).

Oración de Bendición

Guía: Dios de amor y misericordia, Dios de unión y apertura: Aunque tengamos distintas 
culturas, diferentes idiomas, diversos colores y tradiciones al venir de todos los rincones de 
la tierra, en tu Espíritu somos Uno. Te damos gracias porque tú abriste lo íntimo de nuestros 
corazones para que veamos a nuestro Señor Jesucristo como aquel que nos ha unido y nos 
convida a ser un solo cuerpo. Aunque somos muchos miembros, en Cristo somos uno.

6 DMO, 2011.
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Todos: Unamos nuestras manos en señal de unión. Sigamos adelante sabiendo que en 
nosotros está la fuerza de mostrar en todas partes de la tierra de este mundo fragmentado, 
que Cristo es uno solo, y así todas las personas sentirán el impulso de acercarse a Dios. Que 
la fuente de la unión y la unidad nos mantenga unidos y unidas con su amor inagotable en 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén7.

Este día de oración nos hace sentirnos unidas a las mujeres cristianas de nuestra ciudad y 
también a las de todo el mundo que están celebrando esta oración.

DELEGACIÓN DE ECUMENISMO

¿Cómo empezamos a trabajar en la Diócesis?
El delegado de Ecumenismo nos invita a formar parte del equipo asesor de la Delegación 

Episcopal para la promoción de la Unidad de los Cristianos y Diálogo Interreligioso. Partici-
pamos en las reuniones de dicha Delegación en las que estudiamos la situación ecuménica de 
nuestra ciudad, las necesidades que se presentan y las posibilidades de desarrollar actividades 
ecuménicas. Organizamos actividades formativas: conferencias, cursos y también preparamos 
encuentros de oración ecuménicos. Luego hacemos una valoración de los mismos para ver en 
qué se ha fallado y sobre todo en qué se puede mejorar. Este es un proyecto ilusionante porque 
participamos desde el inicio de las distintas actividades y luego verlas hechas realidad, supone 
una gran satisfacción. Es una apuesta clara por vivir el Ecumenismo en nuestra ciudad.

Semana de oración por la unidad de los cristianos

Dentro de las actividades de la delegación, se encuentra la preparación de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos, semana importante en la que hay conferencias, cele-
braciones ecuménicas y encuentros de oración. Congregaciones y parroquias de todo el mundo 

7 DMO, 2009.
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toman parte en la semana de oración, que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero. 
Durante este período, se intercambian los púlpitos y se organizan ofi cios ecuménicos espe-
ciales (Fig. 5). Cada año, se pide a los asociados ecuménicos de una región concreta que pre-
paren un texto sencillo sobre un tema bíblico. Después, un grupo internacional de participantes 
patrocinados por el CMI (Consejo Mundial de las Iglesias) edita este texto y se asegura de que 
está relacionado con la búsqueda de la unidad de la Iglesia. En el año 2009 nuestra comunidad 
fue invitada para hacer la meditación con el lema “De tus manos esperamos con confi anza la 
unidad de los cristianos” (Fig. 6). Así comenzábamos la refl exión:

Hermanos y hermanas,
Nos alegra de nuevo estar juntos aquí en esta capilla en la que tantos momentos de oración 

hemos compartido. Volvemos a estrechar nuestras manos como hemos orado al inicio can-
tando. Y estrechamos nuestros corazones que después de cada encuentro se unen más en un 
abrazo fraterno. En esta ocasión oramos juntos en armonía por la unidad de los cristianos. Y 
unimos nuestras voces para poner nuestro deseo de unidad en las manos de Dios. Unas manos 
que Él no deja de tender a su pueblo como dice la Escritura. Unas manos que ahora desde 
el lugar de cada uno y desde su experiencia, queremos con confi anza tomar para que Él nos 
haga caminar unidos y nos libere de la división.

Y así la terminamos: Venimos con el deseo de ser fermento de unidad en nuestra querida 
ciudad de Zaragoza. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo que nos llama a la unidad para 
juntos dar testimonio del Evangelio, del Reino de Dios que es reino de Paz, de Justicia y de 
Amor.

¡Qué agradable y delicioso que vivan unidos los hermanos!
Es como un ungüento perfumado derramado en la cabeza,
que baja por la barba de Aarón hasta la orla de su vestido.
Como rocío del Hermón que destila por las colinas de Sión.
Allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Sal 133. Así sea8.

8 Meditación Semana Unidad, 2009. Oración de apertura.
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Oración ininterrumpida 24x7

Cabe destacar en esta semana la Oración ininterrumpida 24x7. Son siete días de oración 
ininterrumpida por la Unidad de los Cristianos y se desarrolla en la Iglesia Reformada de 
Aragón. Tiene su origen en la Renovación Carismática. Más tarde, la Delegación asumió su 
organización. Nosotros como comunidad participamos durante esta semana en distintos hor-
arios para completar la oración ininterrumpida y en el año 2009 preparamos una oración, “En 
sus manos”, con la que invitábamos a orar a quien en ese momento se unía a la oración…

Señor Jesucristo, columna de unidad.
Envíanos cada mañana una ráfaga de tu espíritu.
Derriba los muros de separación
levantados por el egoísmo, el orgullo y la vanidad.
Aleja de nosotros las envidias que siembran discordias.
Sosiega los impulsos y cólmanos de serenidad.
Haz surgir en nuestras comunidades cristianas
Corrientes sensibles y cálidas
Para que nos perdonemos y nos comprendamos,
Nos estimulemos y nos queramos
Como hijos de un mismo Padre.
Retira de nuestro camino las rivalidades
Rompe los bloqueos para que seamos unos con otros
Abiertos y leales, sinceros y veraces.
Que crezca la confi anza como árbol frondoso
A cuya sombra todos los cristianos nos sintamos felices.
Y así seremos ante el mundo
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El argumento sensible y profético de que tú, oh Jesús,
Estás vivo entre nosotros.

Formación 

En el curso 2009-2010 se desarrollaron dos grupos de formación en la Casa de la Iglesia, 
dirigidos por el Delegado de Ecumenismo D. Jesús Domínguez, y un grupo que se reunía en 
el Monasterio, dirigido por Cristina Inogés. Actualmente continúa un grupo en la Casa de la 
Iglesia (Fig. 7) .

En reuniones quincenales trabajamos con el libro “100 fi chas sobre ecumenismo”, de Juan 
Bosch y Carmen Márquez9. Son reuniones de formación y muchas veces de debate intenso, 
en las que nos identifi camos con el ecumenismo de base que da con frecuencia ese carácter 
de audacia, “imprudencia” y de espontaneidad del que está tan necesitado siempre el movi-
miento ecuménico10. 

Taller Bíblico sobre el Evangelio de San Marcos

Mensualmente nos reunimos en cada una de las Iglesias para profundizar en el Evangelio 
de Marcos.

Vigilia ecuménica de Pentecostés

En torno a la fi esta de Pentecostés, generalmente el viernes anterior, nos reunimos en la 
Iglesia de San Juan de la Cruz para celebrar juntos la Presencia del Espíritu. Tiene un carácter 
ecuménico y cada año asume la preparación un grupo.

9 BOSCH, Juan y MÁRQUEZ, Carmen, 100 Fichas sobre Ecumenismo, Monte Carmelo, Burgos, 2004.
10 BOSCH, Juan y MÁRQUEZ, Carmen, 100 Fichas sobre Ecumenismo, Monte Carmelo, Burgos, 2004, p. 22.
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ORACIÓN COMPARTIDA EN LAS DISTINTAS IGLESIAS

Participación de la Liturgia en la Iglesia Ortodoxa Rumana

Acudimos a la inauguración de la Iglesia Ortodoxa en nuestra ciudad, llamada “la Dor-
mición de María”. Fue emocionante participar en una celebración tan importante y tan llena de 
solemnidad para esta comunidad. Emociona sentirse unido en la oración, en lo más profundo 
de nuestra fe, unirnos en los cantos, en el silencio, incluso en las lecturas que no entendíamos 
por el distinto idioma… pero era más el sentimiento de unión, de oración compartida, de vi-
vencia de comunión, que lo que nos pudiera distanciar el lenguaje. Después hubo un pequeño 
ágape en el que compartimos abrazos y felicitaciones y en el que la acogida e invitación a 
compartir su mesa, fue algo realmente hermoso. Participamos también en una Vigilia Pascual, 
llena de solemnidad y unción.

Vísperas de Navidad en la Iglesia Ortodoxa Ucraniana

Nos hemos unido en diferentes ocasiones en la liturgia ortodoxa ucraniana, tanto en las 
vísperas de Navidad como en otros momentos de oración, siempre unidos en la misma fe (Fig. 
8).
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ORACIÓN COMPARTIDA EN EL MONASTERIO

Vísperas de Pentecostés

Conscientes de que el Espíritu recrea en cada uno de nosotros el hombre nuevo, unifi cado 
consigo mismo y con los demás, Pentecostés signifi ca y realiza la comunión entre todos. Con 
este deseo celebramos las vísperas de Pentecostés en el monasterio, cada año con una comuni-
dad distinta: Ortodoxos Ucranianos, Adventistas, Iglesia Reformada (Fig. 9).

En las vísperas del año pasado renovamos nuestro compromiso ecuménico: Señor, quer-
emos glorifi carte por la gracia que despliegas en el movimiento ecuménico. Con la alegría de 
ser llamados a servirte en una misma búsqueda de la unidad de los cristianos, reconocemos la 
acción del Espíritu Santo y la admirable diversidad de los dones y carismas destinados a ser 
compartidos. Nos comprometemos a perseverar en la oración constante por la unidad de los 
cristianos y a tener entre nosotros gestos concretos de reconciliación para la unidad perfecta 
en tu Hijo Jesucristo. Amén11.

Sábado Santo

El sábado Santo, compartimos las vísperas con una refl exión del Pastor Augusto Milián de 
la Iglesia Reformada de Aragón (Fig. 10).

ECUMENISMO HECHO VIDA

No solo es un ecumenismo vivido por nosotros, también recibimos signos de ecumenismo 
en los demás: Nada más llegar a Zaragoza el Pope Ucraniano vino a predicar unas vísperas en 
la Fiesta de María Magdalena, tan signifi cativa para la Orden del Santo Sepulcro. En nuestra 
liturgia solemos utilizar iconos, lo que a veces nos ha llevado a gratas sorpresas. En algún mo-
mento hemos hablado de circunstancias y relaciones providenciales. Como anécdota, referi-
mos el hecho de que un 2 de febrero, día de la Presentación del Señor en el Templo, adornamos 

11 Vísperas Ecuménicas Pentecostés, Monasterio de la Resurrección, mayo 2010.
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la iglesia con un icono de Simeón teniendo en brazos al Niño Jesús. Rodeándolo, numerosas 
velitas encendidas e incienso. Entre las personas se acerca una joven diciendo: “¡Qué alegría 
conocer un monasterio ortodoxo en Zaragoza!” La sorpresa fue mutua y resultó ser el origen 
de una grata amistad. Esta joven que estaba haciendo un Erasmus en Zaragoza, pasó muchos 
momentos entre nosotras, porque éramos “igual que en Rumania...”

Otra joven llamada Irina se interesó por un monasterio católico y empezamos a tener con-
tacto. Debía traducir del rumano al español varios textos litúrgicos y los pudo encontrar ya 
traducidos en los libros que usamos para la Liturgia de las Horas. Nos visitaron también sus 
padres y ahora ella es monja en un monasterio de Rumania.

Conocimos a Emilia que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Participó durante tiempo 
en diversas celebraciones. Nos une una grata amistad y hemos descubierto y compartido mu-
chas cosas de su fe y su tradición nacional. Cada año no nos faltan los típicos huevos pintados 
de Pascua.

Purdea Valerio buscaba dónde pintar iconos ya que estaba alquilado en una habitación 
pequeña. Durante varios meses su espacio lo encontró aquí y pintó para la capilla el hermoso 
icono “del Esposo” y otros ubicados en distintas zonas del monasterio.

En este Ecumenismo de la vida y fundamentalmente de la amistad, no podemos dejar de 
mencionar con gratitud la presencia del pastor Augusto Milián y el pastor Joan Carretero en 
el funeral de nuestra hermana Sor María Pilar, como su cercanía en otros momentos. También 
nosotras, como muestra de amistad y de fraternidad, quisimos estar presentes en el bautismo 
de Alba, nuestra amiga de la Iglesia Reformada. Fue precioso compartir con ella ese día tan 
especial.

NUESTRO AQUÍ Y AHORA

En este Ecumenismo hecho vida nos situamos en estos momentos. Nos emociona orar jun-
tos, en armonía, con un profundo respeto y cariño hacia nuestros hermanos. Y nos emociona 
también la invitación y acogida que nos dispensan cuando acudimos a sus celebraciones. So-
mos conscientes de que, como dijo de una forma tan bella Paul Courtier: “La unidad visible de 
la Iglesia vendrá cuando Cristo quiera y por los medios que él quiera”.

Trabajamos por la unidad, sabiendo que todo queda en Manos de Dios. Nos sentimos en 
camino y disfrutamos en cada paso que damos. Caminamos desde el respeto, con comprensión 
y confi anza, con la esperanza siempre a nuestro lado, con la alegría de sentirnos y sabernos 
Pueblo de Dios.

Varios son los caminos que siguen los ecumenistas en su marcha hacia la unidad, pero la 
vía regia es la de la oración. En la oración común el Ecumenismo alcanza toda su intensidad, 
se respira mejor el espíritu de la unidad. La oración común facilita el diálogo y la comp-
rensión, fomenta el amor mutuo y la colaboración. Trabajar por el ecumenismo, orar por la 
unidad, es actuar como el labrador, que mira al cielo esperando la lluvia: mientras esta llega, 
el labrador desbroza el terreno, lo pone en tempero con todo su afán y arroja la simiente que 
Dios le proporciona. Después de eso, sólo queda orar confi adamente, para que el divino sem-
brador fecunde la tierra, la fertilice y la haga germinar12.

12 GARCÍA HERNANDO, Julián, La unidad es la meta, la oración el camino, San Pablo, Madrid, 2004.




