-

INTRODUCCIÓN AL MATERIAL

Para llevar a cabo el desarrollo de los materiales que os presentamos, hemos realizado esta guía
para que os ayude a complementar y facilitar con actividades y dinámicas el significado del
ecumenismo y el movimiento ecuménico, y la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, dando una visión general y esquemática para que los niños y las niñas entiendan el
significado de la tarea ecuménica.
Encontraréis una parte con los textos del material y seguidamente una ampliación del tema para
que el responsable pueda formarse acerca de la cuestión y que, de alguna manera, adapte la
información a los niños. Al final adjuntamos unos documentos que podéis utilizar para las
actividades (anexos). También encontraréis enlaces que os llevarán a vídeos o páginas web
donde podréis ampliar vuestra propia formación acerca del ecumenismo. Este tema se podría
tratar en dos sesiones si lo estimáis conveniente, pues el tema que aborda es un tanto amplio.
Lo dejamos a vuestra elección.
Cualquier duda o sugerencia estamos a vuestra disposición por los siguientes medios:
-

E-mail: ecumenismomalaga@gmail.com

-

Facebook: Delegación Ecumenismo Málaga

-

Instagram: Ecumenismomlg
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1. LA FAMILIA DE JESÚS (ANEXO 1)
Dos puzzles: 1 del portal de Belén para mostrar la familia de Jesús y 1 puzzle con las
confesiones cristianas junto con Jesús.
Material: Los cristianos compartimos un mismo Bautismo y creemos en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, que es nuestra base común. A lo largo de la historia, sin embargo, las diferencias
(culturales, doctrinales, etc.) hicieron que se produjeran divisiones en la Iglesia y surgieran las
distintas Iglesias que hoy encontramos (católicos, orientales, ortodoxos, luteranos, reformados,
anglicanos, etc.). Hay elementos que nos diferencian, pero es mucho más lo que nos une que lo
que nos separa.
Así como cada miembro de una familia tiene apellidos comunes, y un nombre que los
diferencia, los seguidores de Jesús somos todos cristianos, aunque nos denominemos: católicos,
protestantes, ortodoxos (son las tradiciones fundamentales).
Ampliación para el responsable: Para explicar a los niños y adolescentes lo que significa la
familia y, más concretamente, la familia de Jesús, utilizamos estos puzzles del Anexo 1. La
finalidad de este contenido es que los niños comprendan que nosotros nos unimos en Jesús.
Realización de la dinámica: hacer fotocopias de ambos dibujos. Los niños y niñas deben
cortarlos y unirlos. Hacer un mural con todos los trabajos realizados. Con el fin de que
entiendan el significado de la familia y el contexto de la familia de Jesús. El material aportado
lo encontrarán al final del documento explicativo.
¿Cómo explicar esa unidad de todos cristianos en Jesús (ecumenismo) a pesar de la diversidad?
Adjuntamos un vídeo que puede servir para explicar la riqueza de la diversidad que aporta cada
tradición cristiana, el respeto mutuo y la búsqueda de aquello que nos une.
➔ https://www.youtube.com/watch?v=VxhcCc2sWO4
Si observamos el cuento podemos ver la similitud del carpintero con Jesús y las diferentes
herramientas con las distintas confesiones cristianas. La moraleja del cuento sería que Jesús, el
carpintero, busca la unidad para un proyecto común dejando de un lado las diferencias de cada
uno y centrándose en lo que nos une.
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2. ¿QUÉ ES EL ECUMENISMO? (ANEXO 2)
Material: Es un movimiento (iniciativas, acciones, personas...) que promueve la unidad de los
cristianos a través de oraciones, encuentros, diálogos teológicos (documentos de acuerdo) y
obras de caridad, que nos ayudan a darnos cuenta de que todos formamos una sola familia: la
Iglesia de Cristo. Os presentamos algunos conceptos fundamentales de cada confesión haciendo
hincapié en lo que nos une:
CATÓLICOS

PROTESTANTES

ORTODOXOS

NUESTRA FE
Un mismo bautismo
La Palabra de Dios
Los Sacramentos
La Fe en Jesucristo
Un único Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo
Sucesión apostólica y
Primado (Papa)
Vida espiritual
Caridad

Un mismo bautismo
La Palabra de Dios
Los Sacramentos: bautismo
y cena del Señor (Eucaristía)
La Fe en Jesucristo
Un único Dios que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo
Vida espiritual
Caridad

Un mismo bautismo
La Palabra de Dios
Los Sacramentos
La Fe en Jesucristo
Un único Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo
Vida espiritual
Sucesión apostólica
Caridad

-

¿Cómo surge el movimiento ecuménico?

Material: Jesús fundó una sola Iglesia, pero a lo largo de la historia, por distintas
circunstancias, hubo falta de entendimiento entre los cristianos y se produjeron separaciones y
distanciamientos. ¡A veces en nuestras familias también ocurren estas cosas! Pero el deseo de
Jesús es otro: "Padre, que todos sean uno" (Jn 17, 21). Por eso, los cristianos estamos
comprometidos en trabajar juntos por la reconciliación.
Ampliación para el responsable: Debido a las diferencias en cuestiones doctrinales o
disciplinarias, e incluso a la naturaleza misma de la Iglesia (Decreto Unitatis Redintegratio 3 y
13 del Concilio Vaticano II), además de otras razones históricas y culturales, se produjeron
escisiones que provocaron divisiones dentro de la Iglesia, originariamente una, dando lugar al
nacimiento de distintas confesiones cristianas. La primera de las divisiones se produjo por una
falta de entendimiento respecto a la comprensión de la divinidad de Jesucristo, dando lugar en
el s. V, al nacimiento de las Iglesias Orientales. Posteriormente, en 1054, hubo una nueva
división entre el Patriarcado de Constantinopla (hoy Estambul) y la Iglesia de Occidente con
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sede en Roma, dando lugar a lo que hoy se conoce como Iglesia Ortodoxa (entre los motivos
clásicos, no el único, estaba la cuestión doctrinal del uso del Filioque en el Credo).
La ruptura con las comunidades eclesiales surgidas de la Reforma protestante se produjo en el
año 1517 cuando Martín Lutero publicó su crítica contra la práctica de la Iglesia católica de la
venta de indulgencias y acumulación de bienes materiales (95 tesis), aunque el centro del debate
estuvo en la doctrina de la justificación y la salvación solo por la fe. A partir de aquí, la Reforma
protestante se fue desarrollando y generando otros movimientos promovidos por Zwinglio y
Calvino, entre otros, de manera más radical. En Inglaterra, el influjo de las ideas de la Reforma
daría lugar al Anglicanismo.
Frente a estas divisiones, el Espíritu Santo suscitó “desde mediados del siglo XIX una nueva
corriente unionista que va a recorrer los caminos de todas las Iglesias cristianas y va a mover
los frentes confesionales que se encontraban bastante parados y a la defensiva. Es lo que
llamamos el «movimiento ecuménico», actividad dedicada a buscar por medios doctrinales y
prácticos la reunión y reconciliación de todos los que invocan a Jesucristo como Dios y cabeza
de la Iglesia”. “Una de estas conferencias de carácter misionero será la que va a marcar un hito
especial en el movimiento ecuménico: la «Conferencia misionera mundial de Edimburgo»,
celebrada en 1910. Esta conferencia fue el comienzo de la agrupación de iniciativas dispersas
y el impulso de un movimiento de unión de carácter mundial. De las iniciativas que aquí
surgieron terminará naciendo años después el Consejo Ecuménico de las Iglesias. “La
Conferencia de Edimburgo impulsó el nacimiento de Fe y Constitución, lugar de encuentro de
las diversas Iglesias para dialogar sobre los problemas doctrinales que plantea la unidad, en
cuanto a la fe y sus contenidos más esenciales en cada Iglesia y la constitución, es decir, los
sacramentos, el ministerio, la autoridad.”
La Iglesia Católica no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias pero sí participa y colabora
con ellos en la tarea ecuménica. Será a partir de la celebración del Concilio Vaticano II cuando
la Iglesia Católica se sume al movimiento ecuménico y, desde entonces, es una de sus grandes
impulsores.
Este texto ha sido extraído de
http://equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com/2021/08/historia-del-movimientoecumenico.html
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Material complementario para el responsable:
一>Curso de Formación Ecuménica 2019 (y III). Rafael Vázquez
https://www.youtube.com/watch?v=fUwJ_JKMSGI

3. SEMANA DE ORACIÓN PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Material: Se celebra cada año en la semana del 18 al 25 de enero. Ocho días en los que
miembros de distintas Iglesias se reúnen para orar juntos por la unidad de todos los cristianos.
El lema que este año utilizamos es “Nosotros hemos visto aparecer su estrella en Oriente y
venimos a adorarlo”.
Ampliación para el responsable: El primer código QR que aparece en el material nos lleva al
vídeo del Papa Francisco donde se explica brevemente el motivo de la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. Podéis utilizarlo para que los niños vean y escuchen al Papa y su
empeño en buscar la Unidad de los Cristianos. En el siguiente enlace podréis acceder al vídeo
del código QR “El video del Papa: Los cristianos al servicio de la humanidad” de 2017.
➔ https://www.youtube.com/watch?v=azbT0nn3T0E
El segundo código QR del material se refiere a un cuento sobre el Evangelio de Mateo. Una
vez finalizado, se puede hacer una lluvia de ideas para ver la comprensión de los niños sobre el
vídeo.
➔ https://www.youtube.com/watch?v=5u8e-awniho
En el apartado final, aparece quién ha hecho los materiales que se utilizan en todo el mundo
para orar en la Semana de Oración por la Unidad.

4. JESÚS ES LA LUZ QUE NOS ILUMINA… COMO LA ESTRELLA DE
BELÉN QUE GUIÓ A LOS MAGOS DE ORIENTE (ANEXO 3)
Material: Como cristiano, estás llamado a ser Luz e iluminar a otros el camino. De esa forma
todos a tu alrededor pueden sentir el Amor que Jesús tiene por ti y por todos. Si abres tu corazón
como si fuera un cofre, podemos regalar a otros todo lo bueno que Jesús nos da.
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Ampliación para el responsable: Utilizamos esta dinámica para que los niños y niñas se den
cuenta de que todos tenemos unos dones que debemos compartir. Estamos llamados a la
comunión entre todos los hermanos a los que nos une Cristo, haciendo alusión al texto de Juan
17, 20-21, que hace referencia a que todo seamos uno en Él. ¿Qué puede aportar cada niño en
la búsqueda de esa unidad a la que Cristo nos llama? Con esta propuesta alentamos a los niños
y niñas a su misión como cristianos.
En este apartado os adjuntamos una fotocopia sin color para que los niños puedan colorearla y
escriban en su estrella algunos sueños que quieren compartir como tesoro para toda la familia
cristiana. La finalidad de esta parte es que los niños sepan ofrecer, desde su persona, un regalo
espiritual a esa familia común, la cristiana.
Adjuntamos en el Anexo 3 la ficha para poder imprimirla, colorearla, y rellenarla con el
propósito que cada niño quiera aportar a la familia cristiana.

5. ORACIÓN FINAL.
En el material para los niños y niñas aparece al final una oración que os proponemos para
finalizar el encuentro.
Te damos gracias, Padre, por haber enviado la Estrella que guio a los Reyes Magos hasta tu
Hijo, Jesús. Él es el que nos une a todos los cristianos y el que nos recuerda que somos
hermanos, miembros de una misma familia grande y diversa.
Envíanos tu Espíritu de Amor para que siga iluminando nuestro camino hacia la unidad que
tú deseas para tu Iglesia.

Amén.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
Tesoros que Dios ha puesto en tu corazón ¿Cómo lo compartirías?
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Material realizado por
Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Málaga
y Centros Ecuménicos Lux Mundi
Los dibujos han sido cedidos por
Patxi Fano

