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ACTIVIDADES ECUMÉNICAS O DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Comunidad de Vida Cristiana en España
Formalmente, el ecumenismo o el diálogo interreligioso no es una de nuestras
prioridades apostólicas.
Nuestra comunidad en algunas ciudades desarrolla proyectos en relación con otras
organizaciones de Iglesia. Aportamos algunas experiencias desde estas
comunidades:

CVX – Arrupe Elkartea (Vizcaya y Álava)
La comunidad es co-patrona, junto a la Compañía y Jesús y la Compañía de María,
del Centro Ignacio Ellacuría, que trabaja con personas inmigradas. Tres miembros
de la comunidad trabajan en el Centro, y la comunidad, con grupos en Bilbao,
Durango, Basauri y Vitoria, colabora tanto económicamente como a través de
voluntariado.
Acciones:
Desde el acompañamiento a colectivos de personas migradas y concretamente
mujeres latinoamericanas y algunas africanas, hemos descubierto que el
acompañamiento Pastoral es fundamental para recoger la dimensión celebrativa y
de Fe.
En este marco hemos puesto en marcha 3 celebraciones que las personas han ido
dotando de interés y sentido. En las tres actividades participan en la preparación y
como destinatarias personas extranjeras católicas, evangélicas de diferentes
iglesias, ortodoxas y algunas musulmanas.


Desde 2010 se organiza en el Centro Ellacuría un retiro de Cuaresma cuyo
objetivo es reflexionar y rezar como comunidad en clave de camino y de
sentirse acompañados. Uno de los frutos es la continuidad hasta la fecha y
en los dos últimos años se han sumado otros grupos interculturales de la
diócesis de Bilbao. Participan entre 20 y 40 personas.



Viacrucis intercultural. esta es una celebración que realizamos con
diferentes grupos de la Diócesis. Cada grupo prepara una estación según su
realidad. Aquí la mayoría le vemos sentido de acompañar a Jesús en su
pasión y la apuesta por la Vida. Ha sido una actividad que se ha mantenido
desde 2010 y ahora las personas protagonista son las propias mujeres, son
ellas las que preparan los contenidos y símbolos. Participan 20 personas del
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grupo, pero en la celebración es en una parroquia de 500 personas por lo
menos.


Cena de Navidad. Recordar el nacimiento de Jesús y su mensaje de
inclusión, de lo sencillo... Celebrar la mesa común donde nadie se quede
fuera. Participan 50 y 60 personas.

En las 3 acciones nos reconocemos como cristianas y/o personas en búsqueda de
sentido, que lo encontramos en Jesús de Nazaret.

CVX – Sevilla (Proyecto Casa Mambré)
En Casa Mambré, obra apostólica de Hospitalidad promovida por CVX-Sevilla en
colaboración con Cáritas Diocesana y la Compañía de Jesús, se acogen
inmigrantes de procedencia subsahariana para procurar su integración en la
sociedad española, algunos de ellos musulmanes y otros cristianos. En este
momento hay 10 personas acogidas.
Se realiza una oración interreligiosa los viernes, cada 15 días, a la que todos estamos
invitados.
Desde aquí se participa en el Víacrucis de la Delegación Diocesana de Migraciones
de la Archidiócesis de Sevilla.
Si puede conocer al proyecto en: Proyecto Casa Mambré (CVX-Sevilla)

José Mª, Cecilia, José, Chema, Roberto y Tucho
Consejo CVX-E
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