
 

 

 

El empeño por el restablecimiento de la unión 
corresponde a la Iglesia entera, afecta tanto a los 

fieles como a los pastores, a cada uno según su 
propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en 

las investigaciones teológicas e históricas. Este 

interés manifiesta la unión fraterna existente ya de 
alguna manera entre todos los cristianos, y 

conduce a la plena y perfecta unidad, según la 
benevolencia de Dios. 

Puesto que toda la renovación de la Iglesia 
consiste esencialmente en el aumento de la 

fidelidad a su vocación, por eso, sin duda, hay un 

movimiento que tiende hacia la unidad. Cristo 
llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne 

reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto 
institución humana y terrena, tiene siempre 

necesidad hasta el punto de que si algunas cosas 

fueron menos cuidadosamente observadas, bien 
por circunstancias especiales, bien por 

costumbres, o por disciplina eclesiástica, o también 
por formas de exponer la doctrina —que debe 

cuidadosamente distinguirse del mismo depósito 
de la fe—, se restauren en el tiempo oportuno 

recta y debidamente. 

Esta reforma, pues, tiene una extraordinaria 
importancia ecuménica. Muchas de las formas de 

la vida de la Iglesia, por las que ya se va 
realizando esta renovación —como el movimiento 

bíblico y litúrgico, la predicación de la palabra de 

Dios y la catequesis, el apostolado de los seglares, 
las nuevas formas de vida religiosa, la 

espiritualidad del matrimonio, la doctrina y la 
actividad de la Iglesia en el campo social—, hay 

que recibirlas como prendas y augurios que 

felizmente presagian los futuros progresos del 
ecumenismo. 

Decreto “Unitatis Redintegratio”, 
del Concilio Ecuménico Vaticano II, n. 5-6 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 
 

Lunes, 28 de agosto 
 

MAÑANA 

 12:00 INAUGURACIÓN 

  PONENCIA: Marco histórico y 

teológico 

Mons. Juan Usma Gómez 
Jefe de Oficina del Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (Roma) 

 14:00 COMIDA 
 

TARDE 

 16:30 PONENCIA: La cuestión del 

ministerio ordenado 

Don Gianandrea di Donna 
Profesor en la Facultad de Teología del 
Tri véneto (Padua) 

 18:00 SEMINARIOS DE TRABAJO 
1. Sacerdocio común y ministerio ordenado 

(Antonio Astigarraga) 

2. Institución divina del ministerio (Luis Rueda) 

3. Ministerio episcopal y sucesión apostólica 
(José Antonio Goñi) 

 20:00 VÍSPERAS Y EUCARISTÍA (Capilla del 
Seminario) 

 21:00 CENA 

 22:00 VISITA GUIADA AL SEMINARIO 

 
 

 

Martes, 29 de agosto 
 

MAÑANA 

 8:30 LAUDES (Capilla del Seminario) 

 10:00 PONENCIA: La cuestión de la 

eucaristía 
Prof. Israel Flores Olmos 
Profesor de Teología Pastoral del 
Seminario Evangélico Unido de Teología 
(SEUT) 

 11:30 SEMINARIOS DE TRABAJO 
1.  Comprensión de la eucaristía (Rafael 

Vázquez) 

2. Presencia real (Lino E. Díez) 

3. Valor sacrificial (Pedro Fernández) 

 14,00 COMIDA 
 
 

TARDE 

 16,00 SALIDA EN AUTOBÚS A MÁLAGA 

 16,30 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

 18,00 VISITA GUIADA A LA CATEDRAL 

 19,00 VÍSPERAS Y EUCARISTÍA 
(Catedral) 

 21,30 CENA (Palacio Episcopal) 

 
 

Miércoles, 30 de agosto 
 

MAÑANA 

 8,30 LAUDES (Capilla del Seminario) 

 10,00 COMUNICACIONES DE LOS SEMINARIOS 

 12,30 CLAUSURA 

 13,00 EUCARISTÍA 

 14,00 COMIDA Y CONCLUSIÓN DE LAS 

JORNADAS 
 
 
 


