
¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia par�cular? ¿Qué
pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”?

BLOQUE 7. ECUMENISMO

1. ORACIÓN DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

2. LECTURAS PARA FACILITAR LA REFLEXIÓN

20No solo por ellos ruego, sino también por los que crean enmí por la palabra de ellos, 21para que todos
sean uno, como tú, Padre, enmí, y yo en �, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado. 22Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como
nosotros somos uno; 23yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el
mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. (Jn 17,
20-23)

3. PREGUNTAS A REFLEXIONAR Y RESPONDER

El diálogo entre cris�anos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bau�smo, ocupa un lugar
especial en el camino sinodal.

Pregunta fundamental: ¿Cómo se produce el “caminar juntos” con otras confesiones cris�anas y que
podemos hacer para mejorar?

Preguntas auxiliares para guiar el diálogo:

• ¿Qué relaciones man�ene nuestra comunidad con miembros de otras tradiciones y confesiones
cris�anas?

• ¿Qué compar�mos?

• ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos?

• ¿Cuáles son las dificultades?

• ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos?



Cóm es realitza avui aquest “caminar junts” en la pròpia Església par�cular? Quins
passos ens convida a donar l’Esperit Sant per a créixer en el nostre “caminar junts”?

BLOC 7. ECUMENISME

1. ORACIÓ D'INVOCACIÓ A L'ESPERIT SANT

2. LECTURES PER A FACILITAR LA REFLEXIÓ

20No només per ells prego, sinó també pels qui creguin en mi per la paraula d'ells, 21perquè tots siguin
un, com tu, Pare, en mi, i jo en tu, que ells també siguin un en nosaltres, perquè el món cregui que tu
m'has enviat. 22Jo els he donat la glòria que tu em vas donar, perquè siguin un, com nosaltres som un;
23jo en ells, i tu en mi, perquè siguin completament un, de manera que el món sàpiga que tu m'has
enviat i que els has es�mat a ells com m'has es�mat a mi. (Jn 17, 20-23)

3. PREGUNTES A REFLEXIONAR I RESPONDRE

El diàleg entre cris�ans de diferents confessions, units per un mateix bap�sme, ocupa un lloc especial
al camí sinodal.

Pregunta fonamental: Com es produeix el “caminar junts” amb altres confessions cris�anes i què
podem fer per millorar?

Preguntes auxiliars per guiar el diàleg:

• Quines relacions manté la nostra comunitat amb membres d'altres tradicions i confessions
cris�anes?

• Què compar�m?

• Quins fruits ha generat caminar junts?

• Quines són les dificultats?

• Com podem fer el següent pas per caminar junts?


